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Mínima
"9) Pelota y deportes al aire libre, 5% sobre
Ja entrada bruta.
Guando éstos tengan por objeto el desarrollo físico de la juventud, quedarán
exentos.
"10) Rifas, ICE sobre el monto de las acciones, billetes o boletos vendidos.
"11) Agencias de lotería.
Que no sean de la Lotería Nacional
para la Beneficencia Pública, pagarán
sensualmente . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . $ 20.00
El pago del impuesto será en las misma
clase de moneda que se fije como importe de la entrada.

Máxima

$ 50.00

"Artículo 12. El impuesto sobre juegos permitidos se causará de acuerdo con la cuota que en cada caso fije la Tesorería General.
"Artículo 13. Los carros de tracción animal, ya registrados,
que sólo transiten entre los ranchos y haciendas, sin hacerlo habitualmente en centros poblados, pagarán al año, por adelantado:
"Grandes, de cuatro ruedas
"Chicos, de cuatro ruedas
"Los de dos ruedas

$ 7,00
5.00
Exentos

"Los carros que se pongan en servicio dentro del año, pagarán la cuota proporcional que les corresponda, por los meses que
falten para la terminación del año.
"Artículo 14. Los carros llamados "racas" destinados exclusivamente al transporte del algodón o semilla del mismo, causarán cada año, cualesquiera que sea la fecha en que se pongan al
servicio y en que sean retirados, cada uno, la cuota de $ 20.00.
"Artículo 15. Cualquier otro carro o vehículo no comprendido en las clasificaciones anteriores, pagará Ja cuota mensual o
anual que determine la Tesorería General, tomando en cuenta la
semejanza con los anteriormente especificados, así como el uso a
que se destinen.
"Artículo 16. El impuesto sobre sacrificio de ganado, se causará por el degüello, inspección y piso, conforme a la siguiente
clasificación:
,
13

"3) Por cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o mular
.,

$ 0.15

"Quedan exceptuadas del pago de este impuesto las crías del
ganado clasificado con el número 3,
"Los causantes respectivos presentarán a la Tesorería General
o a las Recaudaciones de Rentas en su caso, durante el primer bimestre del año de 1936, una declaración que contenga:
"Nombre del propietario, nombre del predio en que está el ganado y número de cabezas de éste, con expresión de edades en
cuanto al vacuno.
"e) Por la venta de primera mano de ganado se pagarán por
el vendedor, las siguientes cuotas:
"1) Por cada cabeza de ganado vacuno . . , , , , . , . . . , . ,
**2) Por cada cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino,
caballar o mular
.........

$ 0.50
0,25

"Artículo 11, Las diversiones y espectáculos públicos, pagaran las siguientes cuotas:
Mínima
*1) Billares.
"De primera clase, por mesa, al mes .. $ 10.00
"De segunda clase, por mesa, al mes ..
5.00
"2) Boliches.
"Por mesa, al mes
7.50
"3) Peleas de gallos.
"Por función
,
10.00
"4) Orquestas.
"Diariamente
2.00
"5) Empresas de cinematógrafo. 10$ sobre
la entrada bruta.
"8) Empresas teatrales, 10!í sobre la entrada bruta.
"7) Circos, corridas de toros de cualquier
enero y jaripeos, 10$ sobre la entrada
ruta.
"8) Pugilato, luchas greco-romanas y espectáculos similares de lucro, IOS! sobre
la entrada bruta.
En funciones que no sean de beneficio particular. 5% sobre la entrada bruta.

f
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Máxima

$ 25.00
10.00
20.00
25.00
5.00

"1)
"2)
"3)
"4)

Por una res de ganado vacuno
,,,,,...,...
Por una res de ganado porcino
Por una res de ganado cabrío o lanar ,
Por una ternera . . ,
,
"En todo caso en que se use agua caliente, se pagarán, además

$ 6.00
5.00
1.50.
3.50
2.00

"El sacrificio de toda clase de ganado se sujetará a lo que
determina el Reglamento para Servicio de Rastro, expedido por
);i Municipalidad de Mexicali en 21 de enero de 1920.
'"Artículo 17. Cuando los delegados del Gobierno concedan
permiso para el sacrificio de ganado, en un radio de 2S kilómetros
fuera del rastro de su respectiva jurisdicción, conforme al artículo
lo. del Reglamento respectivo, ademas de las cuotas fijadas en
el artículo anterior, con excepción de; la que se establece para el
pago de agua caliente, se causará:
"1) Por cada cabeza de ganado vacuno o porcino . . . .
"2) Por cada ternera
"3) Por cada cabeza de ganado lanar o cabrío

$ 3.00
2.00
1.00

"Artículo 18. La producción de alcoholes y bebidas alcohólicas dentro del Territorio, se causará conforme a la siguiente:
"Tarifa:
"Alcohol, litro
"Aguardiente, mezcal, tequila y sotol, litro
' Whiskey, cognac y ajenjo
"Licores de todas clases, gotas amargas y vinos espumosos, litro
'
'
"Vinos que provengan de la fermentación directa de la
uva, litro ..'.

$ 0.30
0.15
0.50
0.30
0.02

"Tanto el cobro del impuesto a que se refiere este artículo como la inspección de establecimientos de producción y venta de
licores y penas que se impongan a los infractores, se regirán por
el Reglamento para la producción y venta de primera mano de
alcohol y bebidas alcohólicas del Territorio, expedido por el C.
Gobernador del mismo, con fecha 31 de julio de 1934.
"Artículo 19. El impuesto sobre plantas de beneficio o establecimientos metalúrgicos, se cobrará a razón de cinco al millar
anual, de acuerdo con lo prevenido por la Ley de Impuestos a la
Minería, expedida el 19 de diciembre de 1929.
14

Mínima
"Artículo 20, Las casas de tolerancia
pagarán una cuota mensual de ,
.
"Las casas que ocupen bailarinas o entretenedoras, pagarán por cada una, por
mes o fracción, una cuota mínima de ..

$ 750.00

Máxima

$ 2,000.00

50.00

"Para la fijación dé las cuotas a las casas de tolerancia, las
que aun cuando estén establecidas en el misino local que ocupe
alguna cantina, y ésta pagare su cuota por el ramo de tolerancia
anexo, pagarán su cuota separadamente,, tornando en cuenta su situación» importancia, numero de cuartos y número dé asiladas.
"Artículo 21. Además d 4 impuesto anterior, los propietarios
de casas de tolerancia están obligados a pagar los sueldos de los
empleados que a juicio del Gobierno del Territorio sean necesarios
para la vigilancia de las mismas.
"Artículo 22. Las personas o empresas que exploten carros
para transporte de pasajeros o carga, pagarán un impuesto anual
cuya cuota mínima será $ 18.00 y máxima $ 30.00.
"CAPITULO III
"Del cobro de los derechos
"Artículo 23. El derecho de transmisión de la propiedad se
causará como sigue:
"Cuando la operación no exceda de $ 500.00
"De $ 500.01 en adelante, a razón de

Exenta
2 al millar

"Artículo 24. Los notarios, jueces en funciones de notario o
cualquiera otra autoridad con facultades notariales, no autorizarán
acto o contrato alguno que implique transmisión de propiedad;
ni los encargados del Registro Público de la Propiedad en el caso
«e que el acto o contrato se otorgue en documento privado, procederán a su registro sin que previamente los interesados comprueben haber pagado a la Tesorería General o Recaudación de Rentas
respectiva, el impuesto a que se refiere el artículo anterior, así
corno haber justificado con el certificado correspondiente, hallarse
61 inmueble objeto de la operación al corriente del pago de contribuciones, como lo dispono el artículo 16 de la Ley de Hacienda
vigente.
15

"Artículo 25. Si el contrato se otorga fuera del Territorio o en
documento privado, el adquirente, dentro del plazo de treinta días
en el primer caso y dentro de los ocho días siguientes al de su
fecha en el segundo, dará aviso de la adquisición con los datos a
que se refiere el artículo 16 de la Ley de Hacienda vigente, a la
Tesorería General de Recaudación de Rentas, en cuya jurisdicción
estén ubicados los inmuebles objeto de la operación. El aviso se
comprobará exhibiendo el contrato y la Oficina anotará en él, la
constancia de haberse cubierto el impuesto.
"Artículo 26. Quedan exceptuados del pago del impuesto, los
actos que se refieren a propiedades de la Federación y del Territorio y en los casos en que los bienes se dediquen a fines de bencficencia.
"Artículo 27. Por derechos de legalización de firmas se pagará la cuota de $ 5.00 por cada firma.
"No causan la cuota anterior la legalización de firmas en certificados extendidos por autoridades escolares, sobre hechos relativos a la Instrucción Primaria, Elemental y Superior; en los extendidos a militares para comprobar ante la Secretaría de Guerra,
el lugar de su origen, en la documeataeíón de interés oficial que
expidan las autoridades federales y del Territorio y en los exhortas
expedidos de oficio por las autoridades judiciales,
"Artículo 28. Los derechos por la expedición de
certificados de residencia y naturalización de extranjeros, se cobrarán, por cada certificado . . . . .

$ 10.00

"Artículo 29. Los derechos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se cobrarán de acuerdo con la siguiente
tarifa:
"I. Por toda inscripción o registro de títulos de bienes o derechos cuyo valor no exceda de $500.00, así
como por la guarda de los instrumentos privados a que
se refiere el artículo 2319 del Código Civil vigente ,.
"II. Por la inscripción o registro de títulos o bienes
o derechos cuyo valor exceda de $ 500.01 hasta . . . .
$ 5,000.00 por cada millar o fracción de millar que exceda de $ 500.00
,
"III. Si el valor excede de $ 5,000.01 por los primeros $ 5,000.00 se cobrará conforme a la fracción anterior y por lo que exceda de esa cantidad, hasta . . . .
$ 25,000.00 por cada millar o fracción de millar
16

$

2,00

1.00

0,80

"IV. Si excede de $ 25,000.00 su cobrará por esta
cantidad, de conformidad con ]as fracciones Jí y l ü ,
por lo que exceda de dicha cantidad hast:i $ 100,000.00
•so cobrará por cada millar o fracción
"V. Si excede de $ 100,000.00, se cobrará por
los primeros $ 100,000.00 de conformidad con Ins fracciones anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad, por cada millar o fracción
"Vi. Por la inscripción o registro do títulos de bienes, o derechos cuyo valor sea indeterminado
"VÍJ. Cuando'parte del valor sea determinado y
parte indeterminado, se pagará por la parte determinada conforme a Jas fracciones anteriores y por la otra
indeterminada la cuota fijada en la fracción VI
"VIH. Por la expedición de certificados o por la
certificación literal de partidas independientes de la
busca, por la primera hoja de cada certificado $ 2.00
y por cada hoja siguiente
,..................
"IX, Por la busca para la expedición de certificados
de todas clases, según el tiempo a que se refiera, por
período de cinco años o fracción . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"X. Los títulos sobre bienes o derechos que modififjuen, aclaren o sean simplemente consecuencias legales de actos o contratos que ya causaron derechos de
registro y que se otorgan por los mismos interesados
de la primera escritura sin. aumentar ni disminuir capital o bienes y que no transfieran derechos, pagarán
por la inscripción
"XI. Si la nueva escritura a que se refiere la fracción anterior es otorgada por los mismos interesados
de la escritura primitiva, pero disminuyen o aumentan
e
| capital o bienes, o transfieren algún derecho, pagaran derechos conforme a esta tarifa, sólo en lo que importe al aumento o disminución o al derecho que se
transfiere.
"XII. Las informaciones ad-perpetuam y de cualquier otro título o documento no comprendido en las
"acciones anteriores, pagarán la cuota que en ellas se
señala, cuando en él solo conste una operación por cantidad determinada, y cuando la cantidad sea indeterminada, causarán por su inscripción una cuota fija de ..
"XIII. Por toda anotación o cancelación se pagará
una cuota igual al 10i de lo que correspondería por
J
a inscripción del título anotado o declarado, sin que,
e
se 10% sea menor de
\

:

:
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S 0.60

0.25
2.00

0.50
2.50

2.00

10.00

1.00

"Artículo 30. Los notarios, directores o encargados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no asentarán inscripción alguna ni expedirán certificados, sin que los interesados
justifiquen haber hecho el pago de los derechos respectivos,
"Artículo 31. Por derechos de expedición de licencias, se cobrarán anualmente las siguientes cuotas:
"1)

Cantinas:

"a)
"b)
"2)
"a)
"b)
"3)
"b)
'"e)
"4)
"5)

De primera clase
$ 100.00
De segunda clase
100,00
Expendios por botella cerrada;
De primera clase
100.00
De segunda clase
75.00
Restaurantes con expendio de vinos y licores.
De segunda clase
50.00
De tercera clase
25.00
Giros mercantiles e industriales, de $ 10.00 a ..
50.00
Expendios accidentales de bebidas embriagantes,
de $ 10.00 a
50.00
"6) Por el ejercicio del comercio ambulante, por
persona a $ 5.00 (cinco pesos).

"Artículo 32. Los derechos por expedición de licencias no
constituyen un impuesto, sino que se pagan en compensación de
Jos gastos que hace el Gobierno al formar el registro respectivo,
que controla y garantiza el desarrollo de las actividades de los
causantes.
"Artículo 33. Por derechos de portación de armas de fuego,
cuya licencia se expida de conformidad con el acuerdo Presidencial respectivo, se cobrará anualmente la cuota de $ 10.00 por pistola, $ 12.00 por escopeta y $ 15.00 por rifle.
"Artículo 34. El derecho de establecer mercados de cualquier clase, es propio y exclusivo del Gobierno del Territorio,
.sujetándose a las disposiciones que establece el Reglamento de Mercados para la Municipalidad de Mexicali, expedido el 26 de noviembre de 1925.
"El comercio ambulante se regirá por las disposiciones establecidas en el Reglamento respectivo, de fecha 24 de noviembre
de 192<3, pata la Municipalidad de Mexicali, y tanto la venta de
mercancías en la vía pública sin puesto fijo como los puestos fijos en las aceras, etc., a que se refiere la fracción III del artículo
lo. del citado ordenamiento y que no tengan en giro un capital
1S

mayor de $ 200.00 quedan sujetos al pago del impuesto de Mercados en la proporción de diez a cincuenta centavos diarios, según su importancia.
"Artículo 35. El pago de la renta de los puestos anteriores
y de los cuartos exteriores del mercado, así como los lugares adyacentes a dicho mercado se sujetará a las cuotas que fije la Tesorería General del Territorio, tomando en cuenta su importancia
y clase de artículos que se expendan.
"Artículo 36. Los Delegados del Gobierno en sus respectivas
demarcaciones o quienes hagan sus veces, extenderán, previo el
pago a que se refiere la fracción VI del artículo 25, la licencia
para vendedores ambulantes, de acuerdo con el Reglamento de
24 de noviembre de 1928, así como la instalación de puestos fijos
en las aceras, en las puertas de las casas o de otros establecimientos mercantiles y en cualquier otro lugar de la vía pública, siempre que en cada caso el capital no sea* mayor de $ 200.00 pues sí
Jo fuere, la licencia será extendida por la Tesorería General del
Territorio.
"Artículo 37. El cobro de los impuestos y rentas a que se
refieren los artículos anteriores, se hará diariamente por los Recaudadores de mercados de conformidad con e] Reglamento mencionado.
"Artículo 38. Los derechos de panteones se causarán por las
inhumaciones y traslado de restos, pagándose las cuotas que fija
la tarifa del Reglamento de 20 de febrero de 1920, expedido por la
Municipalidad de Mexicali como sigue:
1) Para que pueda ser sepultado en los cementerios del Territorio un cadáver de extranjero
traído de otro país, deberá pagar además de
los derechos de inhumación
$ 50.00
'2) Para que pueda salir del Territorio para sepultarse en otro país el cadáver de un extranjero . . . .
50.00
3) Inhumaciones en horas extraordinarias (a juicio
del Gobernador), hasta
5.00
4) Inhumaciones a perpetuidad, por cada fosa, en
primera clase
150.00
]]En segunda clase
,
75.00
"Inhumaciones por cinco años, por cada fosa
en primera clase
50.00
"En segunda clase
25.00
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"5)

En el tercer departamento o sea fosa común
para pobres de solemnidad

Exentos.

"6) La translación de cadáveres de un cementerio a otro, podrá llevarse a cabo por los particulares, siempre que se sujeten
a lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento; respectivo y su
tarifa. Los cementerios de propiedad particular se sujetarán a lo
dispuesto por el Reglamento respectivo y pagarán además la cuota
mensual que Im señale el Gobierno del Territorio.
"Artículo 39. Los derechos del Registro Civil se causarán
como sigue:
"1)

Por cada matrimonio que se verifique en la
Oficina del Registro Civil en horas hábiles ..
"2) Por cada matrimonia que se verifique en la Oficina del Registro Civil en horas extraordinarias
..„„
!
:i) Por cada matrimonio que se verifique
fuera del
del
q
¡ocal
¡ocal del
del Registro
Registro Civil
Civil
n s i i ó en JJos libros del Registro Ci
•!) Por
Por la
la iinscripción
vil de m
matrimonios efectuados fuera de la Respública
b) Por cada solicitud de divorcio por mutuo consentimiento que se presente ante Jas oficinas del
Registro Civil

$ 10.00
30.00
60.00
30.00
100,00

'Vtótíouló 40. lios oficiales del Registro Civil no podrán tramitar diligencias relativas a matrimonios o divorcios, ni autorizar
estos actos sin que los interesados presenten el comprobante d®
pago dé los derechos; a que fe; rrfiereiel ¡artículo anterior l^echo en
la; Oficina (Éfecmdfid0m \ respectivak fií efecto,; el propioi oficW del
Registro Civil tíarpi atviso poy ¡eporíto & la Ofíciná eonresporidientó
dp ía cantidad que el íntóresado deba pagar con expresión del lugar donde ^se rveíique el niatründnío y an cuanta á divorctoa, los
¡Hombrea de los;tíópyugefeque lo soliciten.
;
"Artículo 41/ .Los^pagos dei; ¿ervieio de agua, potable serán
;enterados eíi;Ja Tesorería General o en Jas\ReeaudaéíDnesIde Rentas, xM lo. al j.0 da cada; roes^ ñ$ a^tíeída con las tmotis qu© esta-!
lilazca la citada Tesorería. Pasada esta fecha, causarán un recargo'.
dpi lóf si llega eí día;^O y jip s^ ha verificado eJ¿pagór se cerrarán Jos i SeJrvieibs,; ciaüf dndif ¡fa ícupta; adiWpnal dé l$: J.00 ppr ,lá ;
iipárfxjra ;del ipaediHoif. Los Icasos Iqué sé presenten eti este servicio •
J
!
quedarán sujetos: al Reglamento respecfivp.; j . í ;
;
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"Artículo 42. Los vehículos de motor pagarán por dotación
y canje de placas, la cantidad de $ 12.00 (doce pesos) por cada
año, quedando incluidos en el pago, el valor de Jas placas, licencia
y tránsito.
"Artículo 43. Para que sea inscrito un vehículo, el interesado
presentará a la Tesorería General o Recaudación de Rentas en su
caso, una solicitud por triplicado, que contenga los siguientes datos:
"1) Nombre completo del propietario del vehículo.
"2) Domicilio del propietario.
"3) Tipo y clase del vehículo.
"4) Marca del mismo y número de fábrica del motor.
"5) Capacidad del vehículo.
"6) Servicio a que se destina.
"7) Lugar y fecha.
"8) Nombre de la Oficina que haga el registro del vehículo.
"Artículo 44. Por cada título de propiedad de mareos y semiles para ganado se causará un impuesto de $ 10,00.
"Artículo 45. Todos los habitantes del Territorio que tengan
propiedades urbanas o sean poseedores
de ellas,
quedan obligados
p
llas, quedan
obleados
(le Uf P^POre'onalmentt!, ln parte: que les corresponda deúaior
í £ e i ° r B ? fiatí'riaIcs 9 u e s« H'ecuten en la nrbiinfeaeión de !:,s
S C m ín roc CÍ> )n d

° ° í " '

ol Tcrí
'°bras
0 0 y
vos fiar? ]"
T
S

sim

P° tablt! - d l c n í 'K. P"-

Publicas
Xm r c

- d « P i e r d o con la Tesorería Gen'-ral
P r M e 1 n t a n te de los propietarios rospeetÑ

l
; r i a Ü 0 I 1 < r a l d d Tmyt ríQ

M caso a las
í mencionadas
? > personas.
!>««»• oportunamente
del
"CAPITULO IV
"Del cubro de los productos

Los
'Ios m S
«'f0""0* 'I»1' -^«n atentlidos on los I,r-SpíC11 tíl
nc ó a § 1 ' " " " ^
° f'' ^/ 1 "-"'l'» a los depariamenlos de d s«>n, de acuerdo con el Reglamento, según la siguiente tarifa:

"2¡
'
"a)
.„>
b
'

p ° r ^spitaí'dad y alimentos pov día
« 4íy)
í w eJ uso de la sala de operaciones y por 'las
mcdlcir as
' q» R sean empleadas en la operaciónr>
Ue per,ueña cirugía
'
"
• S * * . i - . . : • . . • ; - . , . . . . . : . , , . I . ^ . M ; . , ; / • l 30.Ó0
De alta cirugía
:

) 2 i p ',-..); •;: ¡

;

:

;

;

;:.; \

:

;

'*3)

Por servicio de anestesia, cuando sea aplicada
por el personal técnico del establecimiento . . . .

$ 20.00

"Artículo -17. El papel para fortificados do actas del Re<,i\!fo Civil .se venderá a razón de $ 3.00 por cada hoja.
•Articulo 18. 1.a adjudio.ición de lot,:.-s de terreno en la SeenV'u Segunda de Li dudad de Mexic.ili, baja California, se baiá
de .cuerdo con lo prevenido en el Reglamento respectivo p.probado con fecha H de marzo de J!)2.'J y modificado en 2 de m,\T7,o
¡ii. )(>;?!, y d-.j entera conformidad con las tarifas de precios que el
tjiopío Reglamento .señala: igualmente la adjudicación de lotes en
ia .Sección' Torcera de la misma ciudad, se hnrá de conformidad
e¡ju lo prevenido en el Reglamento vigente y do acuerdo con la
tarifa de precios que el mismo señala. La expedición de títulos y
mensuras de los lotes de las Secciones Segunda y Torcera causar'iii las siguientes cuotas:
"I Por expedición de título de cada loto o predio
en Ja Sección Secunda
"!í. Por mensura de cada lote o predio on la misma Sección
"llí. Por la expedición de vítulo por cada lote de
la SVcv'ón Tercera

$

10.00
.10.00
5.00

"Articulo 40. La adjudicación de superficies de terrenos de
lo-: fracHona-jiicnlos agrícolas, propiedad del Gobierno del Territorio, conocidos por fraccionamientos 1, 2 y 5, se hará con entero
.••!)ilf-r.> al Reglamento respectivo y a las tarifas aprobadas por el
flohio-r.o. Por la expedición de títulos, per cada lote de estos
se pagará ln cantidad de $' 5.00 (cinco -pesos).
"•\ 11''culo 10. TJÜ enajenación de bienes mrebles, propiodad
d•>! r'obú'íno del Tenitodo. se hr.rá en subasln publica y el valor
de rstua, será l'ij'ndo por dos peri/os; uno de ellos nombrudo pov
la Tesorería General y el otro, por el Departamento de Obras Públicas.
"Arífenlo 51. L.i adjudicación de las easa.«: habitación, propiedad del Gfibierno del Territorio, ubicadas en Jas manzanas "O"
v 78-A de la Sección Segunda, se hará de conformidad con las
(li-posieíiiiies vientes y el valor dr éstas, en cada caso, será fijado
p-'ir e! n¡parramento cíe OIÍMS Públicas. La adjudicación de otros
bienes inmuebles, edificios, etc, se hará de conformidad con lo
pievenido en la Ley de Bienes inmuebles de la Nación.
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"Artículo 52. Los productos del Periódico Oficial del Territorio se causarán como sigue:
"Subscripción por un uño
"Subscripción por seis meses
"Subscripción por tres meses
"Números sueltos
"Números atrasados
"Publicaciones de anuncios y edictos judiciales y
administrativos y documentos diversos, con extensión
no mayor de 30 lincas del ancho de la columna del periódico, por tina o dos publicaciones
"Por cada una de las siguientes
"De minería, por cada publicación
"Anuncios y edictos judiciales y administrativos y
documentos diversos, de más de 30 líneas, Palancas y
documentos similares, por linea

$

6 00
3.30
1.75
0.20
0,40

.10.00
5.00
15.00
0.50

"El pago por la subscripción y v^ía fV- número del periódico,
Territorio,
pv
ará en la Tesorería General del T
e r r i t i , conn cuya ptvicop
t'ión comprobará dicho pago el interesado a fin cié mió I-i' 'Adifiinistración del misino periódico anote 3a .subscripción o entregue
los número vendidos.
"En cuanto a la publicación de edictos, la Secretaría Cor-eral
«el Gobierno remitirá nota a la Administración del periódico v a
la Tesorería General para que aquélla haga la publicación y ésta
(
'l cobro respectivo.
''Artículo 53. El impuesto adicional <;ob)c la producción de
cerveza se causará y recaudará de acuerdo con el Decrete :1c- "l'í
«o enero de 1928.
"Artículo 54, Les productos de alimeesaje do \ ¡nos v lieo>'ps( se causarán por mes o fracción de mes, previo convenio ten
la Tesorería General del Teiritorio.
"Artículo 55, Los productos de línea Mf-fónica entro la ciudad de Ensenada, San Quintín, El Rosario, El Aluno v derivaciones del Real del Castillo, se cobrarán de acuerdo con 'Ja slpuientc
tarifa;
TARIFA

Por va tía
•men-'-ajr

]'Pc Ensenada a Santo Tomás
De Ensenada a San Vicente
De Ensenada a San Antonio del Mar
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$

0.25
0.35
0,50

TARIFA

'De Ensenada
"Di: Ku'.<-fj;id;i
"Di- Eii.riuida
"l)r KKS.< nada
"IV Ensenada
ÍV rius^nada
".OÍ: línseuada
••|JÍ> Kn-enada

a
a
a
a
a
a
a
a

lo.i dos San Tclmos
Petia Colorada
Colonia Cíuenvin
San (Quintín
Roa! del Castillo
El Álamo
San Simón
El Rosario

Porcada
mensaje
$

0.60
0.70
0,75
1.00
0.50
0,75
1.10
1.50

"CAPÍTULO V
"Del cabro de las partid pac tunes
'•Artículo 56. Las participaciones sobro Ja producción de meí.ilvs y compuestas metalúrgicos, serán payadas directamente por
!a St-c.rct.irj'a di; Hacienda y Crédito Público, de conformidad
ron ti artículo 36' do la Ley do 27 dv- diciembre de .1929.
"Las participaciones del 60? sobre herencias y Jeeados que
iccdiide la Federación del Territorio y el C0.'¿ tiobie íionaciones,
- • p"ri'ibir«in con Hijeeíón a las dísposici'mes relitivas de las Jeyes
fcdcrnles re.sjiectivas.
"Las paitícipaeiones de! SOTÍ' soltre las ventas y productos de
lo.; íi)císo.s d), e), f), del concepto ÍV de participaciones, del artículo lo. Capítulo Jo. serán pagada;; por las Aduanas del Tcn ¡torio.
"La participación del oOfr en el monto de los impuestos que
}.t Federación obtenga por Ja explotación de la ptvsca, buceo, sa1/na.s-, etc., será pagada diix'ctamente por la Tesorería General de
la Nación.
"1/is participaciones sobre- los impuestos de introducción de
ír,í. ¡>!iii.¡ y de introducción y venta de energía elt'etnca serán pa•jj.id.i1: por la Secretaría de fíaciciid.i y Crédiio 1'úlm'e.o,
"Las otras particijiueiones que autoricen las leves federales
-:Í\\\U paciadas por las oficinas que las mismas leyes señalen,
"CAPITULO VI
"Del cobro de los (¡f.mvccfujrniniU/S
"AMínilo 57. Por corte de leña, tonelada
"Artículo .~<S. Por licencias para perros, según lo
prevenido en el Reglamento de Policía, causarán un
impuesto de

U

$

1,00
3.00

«lúe h ^ í r í " 5?-

L S

° P° stes

dwitrü d

« la ciud

MU,, un anpu«to anuul por eadn poste, d<

*Sl

Í?~"-=

¿í

^ p d í

Clf)

expTj a,n ntó o,

" normaJ (ine tn '

\

'•Artículo ©4. En los eásoi e» que el Gobierno juzgue neéesaiío, atitorimrá a la Tesorcríft General para que éxifa a los causantes del Territorio un depósito en efectivo o una fianza para
garantizar
el pago de impuestos equivalentes a las cuotas de tino
{)
dos bmiesties.á juicio cíe la propia
nrni-vi» T/.c»»-¡-Tesorería.
"CAPITÜL0 VII
"F.actdtüdés del 0. Gohernadi
or
j
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dd T ,

"i)
gicos.
"j)
K)

Sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrSobre casas de tolerancia,
Sobre empresas de transportes de pasajeros y de carga,

"Artículo 3o. Los derechos son los siguientes:
"a) Por transmisión de la propiedad.
*b) Por legalización de firmas,
"c) Por certificados de residencia y naturalización de extranjeros.
"d) Por registro e inscripción.
"e) Por expedición de licencias.
"f) Por mercados.
"g) Por ocupación de la vía pública.
Ti) Por panteones,
"i) Por Registro Civil.
j ) Por servicio de aguas potables.
Por dotación y canje de placas,
*T) Por fierros y marcas de herrar,
"m) Por obras áe pavimentación, de agua potable-y saneamiento,
"n) Por comercio ambulante.
"Artículo 4o. Los productos son los siguientes:
"a) De hospitales.
"b) De venta de papel para certificar
tro Civil.
*'e) Del arrendamiento, explotación o
nes inmuebles del Gobierno del Territorio,
*d) Del arrendamiento, explotación o
nes muebles del Gobierno del Territorio.
V) De publicaciones.
.-„ de_ estampillas
les
"{), De- venta
especiales
r—
t
nal sobre producción de cerveza,
"g) De almacenaje de vinos y licores,
"h) De líneas telefónicas.

los actos del Regisenajenación de bieenajenación de biedel impuesto adicio-

"Artículo 5o. Las participaciones son las siguientes:
"a)

Sobre la producción ¡le metales y compuestos metálí-

b) El 60% sobre herencias y legados que recaude la Federación en el Territorio.
"c) El 60$ sobre donaciones,
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"II. Para eximir en parte o en parte total el pago de los Recargos en que se haya incurrido, a juicio del C. Gobernador;
"'III. Para otorgar plazos especiales, a fin de cubrir adeudos
de contribuciones pendientes, siempre que sea notoria en el contribuyente su mala situación económica' ¿—Recibo, y a la Comisión
de Presupuestos y Cuenta.
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS FORMULADO POR EL
GOBIERNO DEL TERRITORIO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1936, (Diario de los Debates, 27 de diciembre de 1935, pp. 105 a 112).
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Honorable Asamblea:
"El proyecto de Ley de Ingresos formulado por el Gobierno
del Territorio Norte de la Raja California, para el ejercicio fiscal
de 1936, y que fue enviado por el Ejecutivo de la Unión, sé turnó
para su su estudio y dictamen a los firmantes, de la Comisión de
Presupuestos y Cuenta.
"Hecho un estudio por esta Comisión, no tiene objeción ninguna que hacerle, y en esa virtud se permite someter a la consideración de ¡a Honorable Cámara de Diputados, para sti aprobación, con dispensa de todo trámite, el siguiente Proyecto de
Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio Norte de la Baja California, para él ejercicio fiscal de 1930.
"CAPÍTULO I
"Artículo lo. Durante el Ejercicio Fiscal de 1036 se cobrarán y recaudarán en el Territorio Norte de la Baja California, conforme a Jas disposiciones de la Ley de Hacienda y demás reglamentos en vigor que sean aplicables, los impuestos, derechos,
productos, participaciones y aprovechamientos y subsidios mencionados en esta Ley.
"Artículo 2o. Los impuestos son los siguientes:
"a)
"b)
"c;
"d)
"o)
"f)
"g)
"h)

Sobro la propiedad raíz.
Sobre empresas mercantiles e industriales.
Sobre producción agrícola y ganadera.
Sobre diversiones y espectáculos públicos.
Sobre juegos permitidos.
Sobre vehículos que no consumen gasolina.
Sobre sacrificio de ganado,
Sobre producción de alcoholes y bebidas alcohólicas.
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"(1) El 501 sobre el precio obtenido en la venta de terrenos
baldíos, excedencias y demasías, ubicados dentro del Territorio,
y que se enajenen conforme a la ley.
"e) El 50% sobre la venta de terrenos nacionales, comprendidos dentro del Territorio.
"f) El 5ÓSS sobre los productos que la Federación recaude
por arrendamiento y explotación de terrenos nacionales comprendidos dentro del Territorio.
"g) El 50$ sobre el monto de los impuestos que la Federación obtenga por la explotación de fa pesca, buceo, salinas, canteras y demás recursos naturales comprendidos dentro del Territorio, exportación de productos de pesca, tarjetas credenciales,
permisos para pesca deportiva, permisos para ca;sa deportiva, enteros por contratos de pesca deportiva, permisos pftra pargo y pez
espada, permisos para carnada y anclaje, diez por ciento adicional
y tres por ciento municipal, permisos para explotación de ballena, registro de artes y embarcaciones de pesca y cuotas de inspección y de vigilancia de esta explotación.
"h) Sobre el impuesto de introducción de gasolina.
"i) Sobre el impuesto de introducción y venta de energía
eléctrica.
"j) Otras que autoricen las leyes federales.
"Articulo 6o, Los aprovechamientos son los siguientes:
"a) Rezagos de ingresos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.
"b) Recargos.
*'c) Concesiones y contratos.
"(1) Reintegros, Indemnizaciones y cancelaciones de contratos.
"e) Donativos y herencias a favor del Fisco.
"f) Multas.
"g) Honorarios por autorización de estampillas de la contribución federal.
"h) Reintegros de alcances o liquidaciones de cruentas o de
cualesquiera otras obligaciones que conforme a la ley correspondan al Fisco.
"i) Compensación por servicios públicos que deben enterar
las empresas y compañías, con arreglo a sus concesiones y contratos.
"í) Utilidades en cambios y réditos.
"k) Ingresos no especificados cuya percepción esté Iegalínente autorizada.

"Artículo 7o, Los subsidios son los siguientes:
"a) El que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1926, a fin de que el Gobierno del Territorio
cubra la diferencia que resulte enter sus ingresas y egresos.
"CAPITULO II
"Del cobro de los impuestos
"Artículo 8o. El Impuesto sobre la propiedad raíz se causará como sigue:
"a) Predios rústicos, 9 al millar anual sobre el valor fiscal,
"b) Predios urbanos, 9 al millar anual sobre el valor fiscal.
"Se exceptúan de este impuesto las predios pertenecientes al
Gobierno del Territorio y a la Federación.
"Artículo 9o. El impuesto sobre empresas mercantiles e industriales, se cobrará de acuerdo con lo establecido por Ja Ley de
Hacienda vigente, con la modificación de que los establecimientos qUe expendan bebidas alcohólicas, no serán calificados conforme a dicho ordenamiento y causarán las cuotas mensuales siguientes:
"Cantinas o expendios por botella cerrada:
Cuota mínima
"De
'De
r'De
De

primera clase, con casino anexo
primera clase, con ramo de tolerancia anexo . . .
primera clase, sin los ramos citados
segunda clase, en las mismas condiciones de la
clasificación anterior ..

$ LOQO.GQ
750.00
350.00
200.00

"Restaurantes con expendios de vinos y licores:
'"De primera clase
.De segunda clase
De tercera clase

150.00
100.00
50.00

"Si en un mismo local se establecen una cantina y un expendio de licores por botella cerrada, se considerarán 00010 dos negocios para los efectos de esta Ley, cuotizándose separadamente.
"Artículo 10. El cobro del impuesto sobre producción agrícola y ganadera, se causará corno sigue:
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"a) La producción de algodón pagará a razón de $ 3.00
(tres pesos) por cada paca de 227 Kgms., quedando dicho impuesto a cargo de la persona o empresa que verifique el despepite,
"b) La producción de semilla de algodón pagará a razón de
$ 3.00 (tres pesos) por cada tonelada métrica, cualquiera que sea
el uso a que se le destine, quedando dicho impuesto a cargo de la
persona o empresa que verifique el despepite.
"Para los efectos de este impuesto ía persona o empresa que
verifique el despepite, dentro de los diez primeros días hábiles
del mes dará aviso a la Tesorería General de las operaciones del
mes anterior, expresando el número de pacas, peso total de ellas
y cantidad de kilogramos de semilla.
"La Tesorería General se cerciorará de la exactitud de los
datos contenidos en el aviso correspondiente y en los casos de
ocultación de operaciones u omisión del aviso antes mencionado,
la Tesorería General además de exigir el pago del impuesto omitido, impondrá a los infractores una multa de $ 50.00 a $ 200.00
además de un recargo de 2% mensual sobre el impuesto no pagado.
"En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa
impuesta.
"c) Los cosecheros de trigo pagarán la cantidad de $ 3.00
(tres pesos) por cada tonelada de 1,000 kilogramos de trigo que
cosechen.
"Los cosecheros de trigo, dentro de los diez primeros días
hábiles del mes, rendirán a ja Tesorería General, un informe sobre
la cosecha de trigo en el mes anterior.
"La Tesorería General en vista de los datos del informe a
que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, hará el cobro
del impuesto correspondiente.
"La Tesorería General se cerciórala de la exactitud de los
datos contenidos en el informe relativo y en caso de inexactitud
u omisión del aviso, la Tesorería General, además de exigir el pago del impuesto omitido, impondrá a los infractores una multa de
$ 50.00 a $ 200.00 además de un recargo de 2% mensual sobré el
impuesto no pagado. En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa impuesta.
"Los Agentes Aduanales, compradores y compañías molineras, serán responsables del pago del impuesto del trigo que manejen.
"d) Los criadores de ganado pagarán las siguientes cuotas
anuales:
"1) Por cabeza de ganado vacuno hasta un año de edad $ 0.25
"2) Por cada cabeza de ganado vacuno de más de un año
de edad
,
0.50
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3) Por cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o mular
$ 0.15
"Quedan exceptuados del pago de este impuesto las crías del
ganado clasificado con el número 3.
"Los causantes respectivos presentarán a la Tesorería General o a las Recaudaciones de Rentas en su caso, durante el primer
bimestre del año de 1936, una declaración que contenga:
"Nombre del propietario, nombre del predio en que está el
ganado y número de cabezas de éste, con expresión de edades en
cuanto al vacuno.
"e) Por la venta de primera mano de ganado se pagará por
el vendedor, las siguientes cuotas:
^1) Por cada cabeza de ganado vacuno
$ 0,50
2) Por cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o mular
0.25
"Artículo 11. Las diversiones y espectáculos públicos, pagarán las siguientes cuotas:
"1) Billares.
Mínima
"De primera clase, por mesa al mes .. $ 10.00
"De segunda clase, por mesa, al mes ..
5.00
2) Boliches.
"Por mesa, al mes
7.50
3) Peleas de gallos.
„ "Por función
10.00
V Orquestas.
"Diariamente
2.00
5) Empresas de cinematógrafo, 10% sobre
„ • la entrada bruta.
6) Empresas teatrales, IOS sobre la entrada bruta.
' ) Circos, corridas de toros de cualquier
género y jaripeos, 10¡? sobre la entrada
*/

"o
3
)

Pugilato, luchas greco-romanas y espectáculos similares de lucro, 10%.sobre
la entrada bruta.
En funciones que no sean de beneficio
P art icular, 5% sobre la entrada bruta,
Pelota y deportes al aire libre, 5% sobre
la entrada bruta.
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Máxima
$ 25.00
10.00
20.00
25.00
5.00

Mínima
"Cuando éstos tengan por objeto el
desarrollo físico de la juventud, quedarán exentos,
"10) Rifas, 10% sobre el monto de las acciones, billetes o boletos vendidos.
"11) Agencias de lotería. Que posean de la
Lotería Nacional para la Beneficencia
Pública, pagarán rnensualmente
$ 20.00
"El pago del impuesto será en la misma clase de moneda que se fije como
importe de Ja entrada,

Máxima

$ 50.00

"Artículo 12, El impuesto sobre juegos permitidos se causará de acuerdo con la cuota que en cada caso fije la Tesorería
General.
"Artículo 13. Los carros de tracción animal, ya registrados,
que sólo transiten entre los ranchos y haciendas, sin hacerlo habitualmente en centros poblados, pagarán al año, por adelantado:
"Grandes, de cuatro ruedas
"Chicos, de cuatro ruedas
"Los de dos ruedas

$ 7,00
5.00
, . . . Exentos

"Los carros que se pongan en servicio dentro del ano, pagarán la cuota proporcional que les corresponda, por los meses que
falten para la terminación del año,
"Artículo 14. Los carros llamados "nicas" destinados exclusivamente al transporte del algodón o semilla del mismo, causarán cada año, cualesquiera que sea la fecha en que se pongan al
servicio y en que sean retirados, cada uno, la cuota de $ 20,00,
"Artículo 15. Cualquier otro carro o vehículo no comprendido en las clasificaciones anteriores» pagará la cuota mensual o
anual que determine la Tesorería General, tomando en atenta la
semejanza con los anteriormente especificados, así como el uso a
que se destinen.
"Artículo 16. El impuesto sobre .sacrificio de ganado, se causará por el degüello, inspección y piso, conforme a la siguiente
clasificación:
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1)
'*2)
3)
'4)

Por una res de ganado vacuno
$ 6,00
Por una res de ganado porcino
,
5.00
Por una res de ganado cabrío o lanar
1.50
Por una ternera
3.50
"En todo caso en que se use agua caliente, se pagarán, además
...!...
2.00

"El sacrificio de toda clase de ganado se sujetará a Jo que determina el Reglamento para Servicio de Rastro, expedido por la
Municipalidad de MexicaJi en 21 de enero de 1920.
"Artículo 17, Cuando los delegados del Gobierno concedan
permiso para el sacrificio de ganado, en un radio de 28 kilómetros fuera del rastro de su respectiva jurisdicción, conforme al
artículo lo. del Reglamento respectivo, además de las cuotas fijadas en el artículo anterior, con excepción de la que se establece
para el pago de agua caliente, se causará:
Jl) Por cada cabeza de ganado vacuno o porcino
2) Por cada ternera ..."
3) Por cada cabeza de ganado lanar o cabrío . . . .

$ 3.00
2.00
1.00

"Artículo 18. La producción de alcoholes y bebidas -alcohólicas dentro del Territorio, se causará conforme a la siguiente:
TARIFA
"Alcohol, litro
$ 0.30
Aguardiente, mezcal, tequila y sotol, litro
0,15
Whiskey, cognac y ajenjo ....'
0.50
Licores de todas clases, gotas amargas y vinos espumo. sos, litro . , , , , . . . . . , . . . . . . . . . , . ,
.,..,,....
0,30
Vinos que provengan de la fermentación directa de la
uva, litro
0.02
'Tanto el cobro del impuesto a que se refiere este artículo
como la inspección de establecimientos de producción y venta de
i1iCpres ^' P e n a s q116 s e impongan a los infractores, se regirán por
el Reglamento para Ja producción y venta de primera mano de alcohol y bebidas alcohólicas en el Territorio expedido por ol C.
Gobernador del mismo, con fecha 31 de julio de 1934.
"Artículo 19. El impuesto sobre plantas de beneficio o establecimientos metalúrgicos, se cobrará a razón de cinco al millar
anual, de acuerdo con lo prevenido por la Ley de impuestos a la
Minería, expedida el 19 de diciembre de 1929,
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Mínima

Máxima

"Artículo 20, Las casas de tolerancia
pagarán una cuota mensual de
$ 730.00 $ 2,000.00
"Las casas que ocupen bailarinas o entretenedoras pagarán por cada una, por mes
o fracción, una cuota mínima de
50,00
"Para la fijación de las cuotas a las casas de tolerancia» las que
aun cuando estén establecidas en el mismo local que ocupe alguna cantina, y ésta pagare su cuota por el ramo de tolerancia anexo, pagarán su cuota separadamente, tomando en cuenta su situación, importancia, número de cuartos y número de asiladas.
"Artículo 21. Además del impuesto anterior, los propietarios
de casas de tolerancia están obligados a pagar los sueldos de los
empleados que a juicio del Gobierno del Territorio sean necesarios para la vigilancia de las mismas.
"Articulo 22. Las personas o empresas que exploten carros
para transporte de pasajeros o carga, pagarán un impuesto anual
cuya cuota mínima será de $-18.00 y máxima $• 30.00.
"CAPITULO III
Del cobro de los derechos
"Artículo 23. El derecho de transmisión de la propiedad so
causará como sigue:
"Cuando la operación no exceda de $ 500.00. Exenta,
"De $ 500.01 en adelante, a razón de dos al millar.
"Artículo 24. Los notarios, jueces en funciones de notario o
cualquiera otra autoridad con facultades notariales, no autorizarán acto o contrato alguno que implique transmisión de propiedad; ni Jos encargados del Registro Público de la propiedad on
Í.I caso de que el acto o contrato se otorgue en documento privado, procederán a su registro ¡;w que previamente los interesados
comprueben haber pagado a la Tesorería General o Recaudación
de lientas respectiva, el impuesto a que se refiere el artículo anterior, así como haber justificado con el certificado correspondiente, hallarse el inmueble objeto de la operación al corriente del
pago de contribuciones, corno lo dispone d artículo 18 de la Ley
de Hacienda vigente.
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"Artículo 25. Sí el contrato se otorga fuera del Territorio
o en documento privado, el adquirente, dentro del plazo de treinta
días en el primer caso y dentro de los ocho días días siguientes al
de su fecha en el segundo, dará aviso de la adquisición con los
datos a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Hacienda vigente, a la Tesorería General o Recaudación de Rentas, en cuya
jurisdicción estén ubicados los inmuebles objeto de la operación,
El aviso se comprobará exhibiendo el contrato y la Oficina anotará en él, la constancia de haberse cubierto el impuesto.
"Artículo 26. Quedan exceptuados del pago del impuesto, los
actos que se refieren a propiedades de la Federación y del Territorio y en los casos en que los bienes se dediquen a fines de beneficencia.
"Artículo 27. Por derechos de legalización de firmas se pa-'
Kara la cuota de $ 5.00 por cada firma.
"No causan la cuota anterior la legalización de firmas en certificados extendidos por autoridades escolares, sobre hechos relativos a la Instrucción Primaria, Elemental y Superior; en los
«tendidos a militares paru comprobar ante la Secretaría de Guérr
¡«, el lugar de su origen, en la documentación de interés oficial
(
]"e expidan las autoridades federales y del Territorio v en los
exhortas expedidos do oficio por las autoridades judiciales.
'Artículo 28. Los derechos por la expedición de certificados de residencia y naturalización de extranjeros se
«Jhrarán por cada cada certificado
$10,00
"Artículo 29. Los derechos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se cobrarán de acuerdo con la siguiente:
"TARIFA
"I. Por toda inscripción o registro de títulos de bienes o derechos cuyo valor no exceda de $ 500.00, así como
I>or la guarda de los instrumentos privados a que se refiere
í;
! artículo 2319 del Código Civil vigente
$ 2.00
"H. Por la inscripción o registro de títulos de bienes
0
derechos cuyo valor exceda de $ 500.01 hasta $ 5,000.00,
Por cada millar o fracción de millar que exceda de $ 500.00
1.00
"111. Si el valor excede de $ 5,000.01, por los prime1Os
$ 5,000.00 se cobrará conforme a la fracción anterior y
P°r lo que exceda de esa cantidad hasta $ 25,000.00, por
c
»da millar o fracción de millar
0.80
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"IV. Si excede de $ 25,000.00, se cobrará por esta
cantidad, de conformidad con las fracciones II y III, por
lo que exceda de dicha cantidad hasta $ 100,000.00 se cobrará por cada millar o fracción
$ 0.60
"V. Sí excede de $ 100,000,00, se cobrará por los primeros $ 100,000.00 de conformidad con las fracciones anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad, por cada
millar o' fracción
•••
0.25
"VÍ. Por la inscripción o registro de títulos, de bienes, o derechos cuyo valor sea indeterminado
2.00
"Vil. Cuando parte del valor sea determinado y parte indeterminado, se pagará por la parte determinada conforme a las fracciones anteriores y por la otra indeterminada a cuota fijada en la fracción VI.
"VIII. Por la expedición de certificados o por la certificación literal de partidas independientes de la busca,
por la primera hoja de cada certificado $ 2.00 y por cada
hoja siguiente
0.50
"IXV Por la busca para k expedición de certificados
de todas clases, según el tiempo a que se refiera, por cada
período de cinco años o fracción
,.
2.50
"X. Los títulos sobre bienes o derechos que modifiquen, aclaren o sean simplemente consecuencias legales de
actos o contratos que ya causaron derechos de registro y
que se otorgan por los mismos interesados de la primera
escritura sin aumentar ni disminuir capital o bienes y que
no transfieran derechos, pagarán por la inscripción
2.00
"XI. Sí la nueva escritura a que se refiere la, fracción
anterior es otorgada por los mismos interesados de la escritura primitiva, pero disminuyen o aumentan el capital
o bienes, o transfieren algún derecho, pagarán derechos
conforme a esta tarifa, sólo en lo que importe el aumento o
disminución o al derecho que se transfire,
"XII. Las informaciones ad-perpetuam y de cualquier otro título o documento no comprendido en las fracciones anteriores, pagarán la cuota que en ellas señala,
cuando en ál sólo conste una operación por cantidad determinada, y cuando la cantidad sea indeterminada, causarán
por su inscripción una cuota fija de
10,00
"XIII. Por toda anotación o cancelación se pagará
una cuota igual al IOS de lo que correspondería por Ja inscripción del título anotado o declarado, sin que ese 10Í
sea menor de
,
\ QQ
"Artículo • 30. • l*os notarios, directores o encargados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no asentarán ios38

pripción alguna ni expedirán certificados, sin que los interesados
justifiquen haber hecho el pago de los derechos respectivos.
"Artículo 31. Por derechos de expedición de licencias, se
cobrarán anualmente las siguientes cuotas:
"1)

Cantinas:

"&) De primera clase
b)

$ 200.00

De segunda clase
"2)

100.00

Expendios por botella cerrada:

y) De primera clase
"b). De segunda clase
"3) Bestaurantes con expendio de vinos y licores:

100.00
75.00

a) De primera clase
y) De segunda clase
*c) De tercera clase

75.00
50.00
25.00

t

•
'....'

"é)
"5)

Giros mercantiles e industriales, de $ 10.00 a
Expendios accidentales de bebidas embriagantes, de $ 10.00 a . . .
"6) Por el ejercicio del comercio ambulante, por
persona a $ 5.00 (cinco pesos).

50.00
50.00

"Artículo 32. Los derechos por expedición de licencias no
constituyen un impuesto, sino que se pagan en compensación dé
los gastos que hace el Gobierno al formar el registro respectivo,
que controla y garantiza el desarrollo de Jas actividades de los
causantes.
"Artículo 33. Por derechos de portación de armas d© fuego.
uya licencia se expida de conformidad con el acuerdo Presidencial
respectivo, se cobrará anualmente la cuota de $ 10.00 por pístala, $ 12.00 por escopeta y $ 15.00 por rifle.
c

"Artículo 34. El derecho de establecer mercados de cualqujer clase, es propio y exclusivo del Gobierno del Territorio,
sujetándose a las disposiciones que establece el Reglamento de
Mercados para la Municipalidad de Mexieali, expedido el 26 de
noviembre de 1925.
"El comercio ambulante se regirá por las disposiciones és2idas en el Reglamento respectivo, de fecha 24 de noviembre
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di; 1928, para la Municipalidad de Mexicali, y tanto la venta de
mercancías en la vía pública sin puesto fijo como los puestos fijos en las aceras, etc., a que se refiere la fracción III del Artículo
lo. del citado ordenamiento y que no tengan en giro un capital
mayor de $ 200.00 quedan sujetos al pago del impuesto de Mercados en la proporción de diez a cincuenta centavos diarios, según su importancia.
"Artículo 35. El pago de la renta de los puestos anteriores
y de los cuartos exteriores del mercado, así como los lugares adyacentes a dicho mercado se sujetará a las cuotas que fije la Tesorería General del Territorio, tomando en cuenta su importancia
y clase de artículos que se expendan.
"Artículo 36. Los Delegados del Gobierno en sus respectivas demarcaciones o quienes hagan sus veces, extenderán, previo
el pago a que se refiere la fracción VI del artículo 25, la licencia
para vendedores ambulantes, de acuerdo con el Reglamento de
24 de noviembre de 1928, así como la instalación de puestos fijos
en las aceras, en las puertas de Jas casas o de otros establecimientos mercantiles y en cualquier otro lugar de la vía pública, siempre que en cada caso el capital no sea mayor de | 200.00 pues
sí Jo fuere, la licencia será extendida por la Tesorería General del
Territorio.
"Artículo 37, El cobro de los impuestos y rentas a que se
refieren los artículos anteriores, se hará diariamente por los Recaudadores de mercados de conformidad con el Reglamento mencionado.
"Artículo 38. Los derechos de panteones se causarán por las
inhumaciones y traslado de restos, pagándose las cuotas que fija
la Tarifa del Reglamento de 20 de febrero de 1920, expedido por la
Municipalidad de Mexicali como sigue:
,
"1) Para que pueda ser sepultado en los cementerios
del Territorio un cadáver de extranjero traído de
otro país, deberá pagar además de los derechos de
inhumación
$ 50,00
"2) Para que pueda salir del Territorio para sepultarse
en otro país el cadáver de un extranjero . . . . . . . .
50.00
"3) Inhumaciones en horas extraordinarias (a juicio del
Gobernador), hasta . . , . , . ,
5.00
"4) Inhumaciones a perpetuidad, por cada fosa, en
primera clase
.,
150.00
'En segunda clase
,
75.00
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"Inhumaciones por cinco años, por cada fosa en
primera clase
$ 50.00
'En segunda clase
25.00
5) En el tercer departamento o sea fosa común para
pobres de solemnidad
,
Exentos
"6) La traslación de cadáveres de un cementerio a otro, podrá llevarse a cabo por los particulares, siempre que se sujeten a
lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento respectivo y su
tarifa. Los cementerios de propiedad particular se sujetarán a lo
dispuesto por el Reglamento respectivo y pagarán además la cuota mensual que les señale el Gobierno del Territorio.
"Artículo 39. Los derechos del Registro Civil se causarán
como sigue:
1) Por cada matrimonio que se verifique en la Oficina
del Registro Civil en horas hábiles
$ 10.00
2) Por cada matrimonio que se verifique en k Oficina
del Registro Civil en lloras extraordinarias
30.00
tt
3) Por cada matrimonio que se verifique fuera del local del Registro Civil
60.00
4) Por la inscripción en los libros del Registro Civil
de matrimonios efectuados fuera de la República
30,00
5) Por cada solicitud de divorcio por mutuo consenmiento que se presente ante las oficinas del Registro Civil
100,00
"Artículo 40. Los oficiales del Registro Civil no podrán tramitar diligencias relativas a matrimonios o divorcios, ni autorizar
estos actos sin que los interesados presenten el comprobante de
pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior hecho
^n la Oficina Recaudadora respectiva. Al efecto, el propio oficial
del Registro Civil dará aviso por escrito a Ja Oficina correspondiente de la cantidad que el interesado deba pagar con expresión
«el lugar donde se verique el matrimonio y en cuanto a divorcios,
*°s nombres de los cónyuges que lo soliciten,
'Artículo 41. Los pagos del servicio de agua potable serán
enterados en la Tesorería General o en las Recaudaciones de Ren* > del lo. al 10 de cada mes, de acuerdo con las cuotas que establezca la citada Tesorería. Pasada esta fecha, causarán un recargo del 103! si llega el día 20 y no se ha verificado el pago, se
cerrarán los servicios, causando la cuota adicional de $ 1.00 por
* fPertura del medidor. Los casos que se presenten en este serv
icio quedarán sujetos al Reglamento respectivo.
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"Artículo 42. Los vehículos de motor pagarán por dotación y
canje de placas, la cantidad de $ 12.00 (doce pesos) por cada año,
quedando incluidos en el pago, el valor de las placas, licencia y
tránsito.
"Artículo 43. Para que sea inscrito un vehículo, el interesado
presentera a la Tesorería General o Recaudación de Rentas en su
caso, una solicitud por triplicado, que contenga los siguientes datos:
"1)
"2)
"3)
"4)
"5)
"0)
"7)
"8)

Nombre completo del propietario del vehículo,
Domicilio del propietario,
Tipo y cíase de vehículo.
Marca' del mismo y número de fábrica del motor.
Capacidad del vehículo.
Servicio a que se destina.
Lugar y fecha.
Nombre de la Oficina que haga el registro del vehículo.

"Artículo 44. Por cada título de propiedad de marcas y señales para ganado se causará un impuesto de $ 10.00.
"Artículo 45. Todos los habitantes del Territorio que tengan propiedades urbanas o sean poseedores de ellas, quedan
obligados a pagar proporcionalmente, la parte que les corresponda del valor de las mejoras materiales que se ejecuten en la urbanización de las poblaciones, tales como introducción de agua
potable, drenaje, pavimentación, banquetas» alumbrado, etc., a
cuyo efecto el Departamento de Obras Públicas, de acuerdo con
la Tesorería General del Territorio y con su representante de los
propietarios respectivos, fijará las cuotas correspondientes a cada
uno de los causantes que resulten beneficiados con las mejoras
a que se hace referencia, debiendo Ja Tesorería General del Territorio, hacer oportunamente la notificación del caso a las menc sonadas personas.
"CAPITULO IV
"Del cobro de los productos
"Artículo 46. Los enfermos que sean atendidos en los hospitales pagarán una cuota por el derecho a los departamentos
de distinción, de acuerdo con el Reglamento, según la siguiente;
"TARIFA
"1)

Por hospitalidad y alimentos por día
40

$ 4.00

2) Por el uso de la sala de operaciones y por las medicinas que sean empleadas en la operación:
De pequeña cirugía
$ 15.00
( a)
„») De alta cirugía
30.00
3) Por servicio de anestesia, cuando sea aplicado por
el personal técnico del establecimiento
20.00
"Artículo 47. El papel para certificados de actas del Registro Civil se venderá a razón de $ 3.00 por cada hoja.
"Artículo 48. La adjudicación de lotes de terreno en la Sección Segunda de la ciudad de Mexicali, Baja California, se hará de
acuerdo con lo prevenido en el Reglamento respectivo aprobado
COn
fecha 8 de marzo de 1923 y modificado en 2 de marzo de
1931, y de entera conformidad con las tarifas de precios que el
Propio Reglamento señala; igualmente la adjudicación de lotes en
la Sección Tercera de la misma ciudad, se hará de conformidad
con lo prevenido en el Reglamento vigente y de acuerdo con la
tarifa de precios que el mismo señala, la expedición de títulos y
niensuras de los lotes de las Secciones Segunda y Tercera causa»
'án las siguientes cuotas:
"I. Por expedición de título de cada lote o predio en
la Sección Segunda
$ 10.00
W- Por mensura de cada lote o predio en la misma Sección
10.00
"I- Por la expedición de título por cada lote de la Sección Tercera
5.00
.
"Artículo 49. La adjudicación de superficies de terrenos de
tos fraccionamientos agrícolas, propiedad del Gobierno del Textorio, conocidos por fraccionamientos 1, 2 y 3, se hará con entero apego al Reglamento respectivo y a las tarifas aprobadas por
«Gobierno. Por la expedición de títulos, por cada lote de estos
"'accionamientos, se pagará la cantidad de $ 5.00 (cinco pesos).
"Artículo 50. La enajenación de bienes muebles, propiedad
cle Gobierno del Territorio, se hará en subasta pública y el valor
j * éstos, será fijado por dos peritos; uno de ellos nombrado por
, , tesorería General y el otro, por
el Departamento de Obras Pút
blicas.
(|

. "Artículo 51. La adjudicación de las casas habitación, propiedad del Gobierno del Territorio, ubicadas en las manzanas O"
y .4 ^ e ' a Sección Segunda, se hará de conformidad con las disposiciones vigentes y el valor de éstas, en cada caso, será fijado
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por el Departamento cíe Obras Públicas. La adjudicación de otros
bienes inmuebles, edificios, etc., se hará de conformidad con lo
prevenido en la Ley ele Bienes Inmuebles de la Nación.
"Artículo 52. Los productos del Periódico Oficial del Territorio se causarán como sigue:
"Subscripción por un año
$ 6.00
'Subscripción por seis meses
3,50
"Subscripción por tres meses
1.75
"Números sueltos
0.20
"Números atrasados
0.40
"Publicaciones de anuncios y edictos judiciales y administrativos y documentos diversos, con extensión no
mayor de 30 líneas del ancho de la columna del periódico, por una o dos publicaciones
10,00
"Por cada una de las siguientes
5.00
"De minería, por cada publicación
15.00
"Anuncios y edictos judiciales y administrativos y documentos diversos, de más de 30 líneas, Balances y documentos similares, por línea.
0.50
"El pago por la subscripción y venta de número deJ periódico,
se hará en la Tesorería General del Territorio, con cuya percepción comprobará dicho pago el interesado a fin de que la Administración del mismo periódico anote la subscripción o entregue
los números vendidos.
"En cuanto a la publicación de edictos, la Secretaría General
de Gobierno remitirá nota a la Administración del periódico y a
la Tesorería General para que aquélla haga la publicación y ésta
el cobro respectivo.
Artículo 53. El impuesto adicional sobre la producción de
cerveza se causará y recaudará de acuerdo con el decreto de
13 de enero de 1928.'
Artículo 54. Los productos del almacenaje de vinos y licores, se causarán por mes o fracción de mes, previo convenio con
la Tesorería General del Territorio.
i J " ^ r t ~ u l ° 5 5 ' L o s Prodnctos de línea telefónica entre
senada, San Quintín, El Bosario, El Álamo y
dad de Ensenada,
M
Casm
se c
ddiente
°
diente
°'
<*>™*&n de acuerdo
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la ciuderivasi
con la si-

•TARIFA
'Por cada mensaje.
"De Ensenada a Santo Tomás
, jJe Ensenada a San Vicente
"r\ fnsenada a S a n Antonio del Mar
Ue Ensenada a los dos San Telmos
Ue Ensenada a Peña Colorada
nsenada a
«n H
Guerrero
Ensenada a Colonia
San Quintín
n s e n a d a aa San Quintín
Ue
Ensenada
«n I
R ^ l del Castillo
I n d
R Álamo
l lC l l
ü e Ensenada
a El
, ü e Ensenada a San Simón
,
D

e Ensenada a El Rosario

,
,

'.
""

""
'.'.'.'.'.'.

$025
0.35
050
0 60
OJO
0100
75
1*00
050
0 75
110
1.50

"CAPITULO V
"Del cobro de las participaciones
. . Artículo 56. Las participaciones sobre la producción de meales y compuestos metalúrgicos, serán pagadas directamente por
li
}
decretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con
ll
l articulo 36 de la Ley de 27 de diciembre de 1929.
Las participaciones del mi sobre hererencias y legados que
recaude b Federación del Territorio y el 6(K sobre donaciones,
•'• Percibirán con sujeción a Jas disposiciones relativas de las leves
"'«erales
respectivas.
i ."^ a s participaciones del 50% sobre las ventas y productos de
°s incisos d, e, f, del concepto IV de participaciones, del artícu0
'o. Capítulo lo. serán pagadas por las Aduanas del Territorio,
i r ^ a participación del 50% en el monto de los impuestos que
ja federación obtenga por la explotación de lapesea, buceo, sanas, etc.; será pagada directamente por la Tesorería General
ae
la Nación.
"Las participaciones sobre los impuestos de introducción de
Msoj lna y d e intro ducción y venta de energía eléctrica serán
legadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las otras
participaciones que autoricen las leyes federales
s z
•»•> pagadas por las oficinas que las mismas leyes señalen.
"CAPITULO VI
"Del cobro de los aprovechamientos
"Artículo 57. Por corte de lefia, tonelada
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$ 1.00

"Artículo 58. Por licencias para perros, según lo
prevenido en el Reglamento de Policía, causarán un impuesto de
$ 3.00
"Artículo 59. Los postes dentro de la ciudad de que
hagan uso las empresas o compañías que exploten fuerza
motriz, luz eléctrica, telégrafos o teléfonos, causarán un
impuesto anual por cada poste de
"No causarán este impuesto los postes pertenecientes
a la Federación o al Gobierno del Territorio, ni los que pertenezcan a corporaciones de jurisdicción federal.

1.00

"Artículo 60, Por licencia e inspección de instalaciones eléctricas, se causarán las cuotas que señale el Reglamento de 17 de
febrero de 1920 para la ciudad de Mexicali.
"Artículo 61. Todos los causantes de contribuciones del Territorio, por cualquier concepto que sea, tienen la obligación de
hacer sus enteros en la Tesorería General o en las Recaudaciones
respectivas, precisamente del lo. al 10 del primer mes de cada
bimestre, incurriendo en un recargo del 2$ por cada mes o fracción de mes que transcurra mientras el adeudo permanezca insoluto.
"Artículo 02, Los honorarios que corresponden al Gobierno
por amortización de estampillas de contribución federal, serán
distribuidos según las instrucciones que sobre el particular dicte
el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 63. Los ingresos procedentes de las operaciones
de crédito o contratos celebrados, durante el año fiscal en que
debe regir esta Ley, y que por razón de su carácter accidental
no estén comprendidos expresamente en ninguno de los ramos
de recaudación normal que en ella se enumeran, se registrarán
en una cuenta especial bajo el título "Ingresos Extraordinarios".
"Artículo 64. En los casos en que el Gobierno juzgue necesario, autorizará a la Tesorería General para que exija a los causantes del Territorio un depósito en efectivo o una fianza para garantizar el pago de impuestos equivalentes a las cuotas de uno o
dos bimestres, a juicio de la propia Tesorería,
"CAPITULO VII
"Facultades del C, Gobernador
"Artículo 65. Se, faculta especialmente al Ejecutivo de] Territorio;
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"I. Para distribuir el 50% de los Recargos que ingresen por
falta de oportunidad en los pagos, entre los empleados que verifiquen el cobro;
"II. Para eximir en parte o en parte total el pago de los recargos en que se haya incurrido a juicio del C. Gobernador, y
"III. Para otorgar plazos especiales a fin de cubrir adeudos
de contribuciones pendientes, siempre que sea notoria en el contribuyente su mala situación económica .
"Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-México, D. F., a 27 de diciembre de 1935.Luis Enrique Erro.-Jesús Torres Caballero.-Jesús Govea T".
En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Dispensados. Está a disposición. No habiendo quien haga uso de la
palabra, se reserva para su votación nominal.
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL TERRITORIO
NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA, PARA EL PRÓXIMO AÑO DE 1938. (Diario de los Debates, 21 de diciembre
de 1937, pp. 19 a 27).
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal—México. D. F.—Secretaría ele Gobernación.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
"Con la súplica de que se sirvan dar cuenta a esa H, Cámara,
anexa al presente me es grato acompañar a ustedes Iniciativa de
Ley
de Ingresos del Territorio Norte de la Baja California, para
p
l próximo año de 1938; que el C. Primer Magistrado de la Nación somete a la consideración de ustedes,
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 20 de diciembre de 1937.-E1 Secretario,
Silvestre Guerrero",
"Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
"Remito a ustedes, para que se sirvan dar cuenta a la H.
Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley de Ingresos del Territorio Norte de la Baja California, que deberá entrar en vigor el
1«. de enero de .1938.
"El Ejecutivo Federal sigue prestando atención especial al
Problema relacionado con el desarrollo económico de los. Territorios Federales y con el acercamiento de los mismos respecto
de las demás Entidades de Ja Federación.
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"Al redactar el Proyecto cíe Ley fie Ingresos a que rae refiero, se ha procurado que el Gobierno del Territorio Norte de
la Baja California cuente con los elementos indispensables para
desarrollar el programa administrativo que tiene encomendado.
"Por otra parte, en el proyecto adjunto se incluyen los mismos ingresos que en el presente año han estado en vigor. No hay
variaciones de importancia en dichos ingresos ni en las cuotas
respectivas.' Se ha tenido en .consideración, con el propósito de
i 10'hacer aumento alguno en los impuestos, que el Gobierno Federal contribuye con un subsidio para ios gustos públicos en el Territorio Norte de la Baja California.
"Debido a la falta de una Ley de Hacienda adecuada, en el
proyecto que someto a la consideración de la HL Cámara de
Diputados, se encuentran diversas disposiciones que propiamente deberían figurar en la Ley de Hacienda, y no en la de Ingresos. El Ejecutivo a mi cargo procurará que en el curso del año
entrante se expida la Ley de Hacienda del Territorio Norte de
la Baja California, para que en lo sucesivo las leyes de ingresos
del propio Territorio contengan exclusivamente las disposiciones
propias de un ordenamiento de esa índole.
"En vista de las consideraciones que anteceden, y con fundamento en la fracción I del artículo 71 constitucional, someto a
la consideración de la H. Cámara de Diputados, con la súplica
de que sea discutido con la urgencia que el caso requiere, el proyecto adjunto relativo a- la Ley de Ingresos que regirá durante
el año de 1938 en el Territorio Norte de la Baja California.
"Reitero a ustedes ini atenta consideración.
"Sufragio Efectivo, No Reelección.
"México, D. F., a 17 de diciembre do 1D37.-E1 Presidente
de ]¡i lU'públicu, Lázaro Cárdenas,-?. A. del Secretario, el Subsecretario do Hacienda y Crédito Público, Efniín Buenrostro".
"Ley de Ingresos del Gobierno de] Territorio Norte de la Baja California, pura el ejercicio fiscal de 1938.
"CAPITULO PRELIMINAR
"De los Ingresos
^ '"Artículo lo. La Hacienda Pública de! Territorio Norte de
-i Ba¡a California, para erogar Jos gastos de su administración
y domas obligaciones a su cargo, percibirá durante el ejercicio
ti-scaí cío 1938, los impuestos, derechos, pioductos y aprovecha«»u-ntf.s especificado* en esta Ley, y Jas participaciones v M ibSHI.ÜS que lo concede el Gobierno Federal.
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"CAPITULO I
"De los Impuestos
Artículo 2o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que gravitan sobre:
"i. La propiedad raíz;
"II. Las empresas mercantiles e industriales;
III. Producción agrícola y ganadera;
"IV. Diversiones y espectáculos públicos;
"V. Juegos permitidos;
yi\ Vehículos que no consumen gasolina;
Vil. Sacrificio de ganado;
l'XJII. Producción de alcoholes y bebidas alcohólicas;
••Y flantas d e beneficio y establecimientos metalúrgicos;
X. Casas de tolerancia;
XI. Transmisión de la propiedad;
"XII. Ocupación de la vía pública;
"XIII. Panteones;
"XIV. Producción de cerveza;
XV. Urbanización, ornato e higiene (para obras de pavimentación, agua potable y saneamiento), y
XVI, Mercados.
"CAPITULO II
"De los Derechos
3o. Quedan comprendidos dentro de esta denomique se causen por los siguientes conceptos:
^

I. Legalización de firmas;
II. Certificados de residencia y naturalización de extranjeIII. Registro e inscripción;
IV. Expedición de licencias;
"V. Registro Civil;
uVI. Servicio de agua potable;
, VII- Dotación y canje de placas;
"Mr*1' ^ e r r o s >' n1»1"^5 de herrar;
IX. Publicaciones en él periódico oficial;
"YT Pt?d P&t& c e r t i f l c a r l o s a c t o s del Registro Civil^•Almacenaje de vinos y licores;

•'

'
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"XII. Compensación por servicios públicos, que deben enterar Jas empresas y compañías, con arreglo a sus concesiones y
contrato, y
"XI0. inspección de licencias diversas.
"CAPITULO Oí
"De los Productos
"Artículo 4o, Se catalogan dentro de este Capítulo los productos siguientes:
"í. De hospitales;
"11. Del arrendamiento o explotación de bienes inmuebles del
Gobierno del Territorio;
"1ÍI. Del arrendamiento o explotación de bienes muebles del
Gobierno del Territorio, y
"IV, De líneas telefónicas.
"CAPITULO IV
"De los Aprovechamientos
"Artículo 5o. Dentro de esta denominación quedarán comprendidos:
"], Los rezagos de ejercicios fiscales anteriores;
"IL Los recargos;
"III. Concesiones, contratos y su cancelación;
"IV. Los reintegros e indemnizaciones;
"V, Los donativos y herencias a favor del Fisco;
"VI. Las multas;
"VIL Los honorarios por amortización de estampillas de k
con tribución federal;
"Vil I. Los reintegros de alcances o liquidaciones de cuentas
o de cualesquiera otras obligaciones que conforme a la ley corresponden al Fisco;
"IX. Las utilidades en cambios y réditos, y
"X. Ingresos no especificados cuya percepción está legalmentc autorizada.
"CAPITULO V
"Del Cobro de los Impuestos
"Artículo 6o, El impuesto sobre la propiedad rafe se causará
como sigue;

"a) Predios rústicos, 9 al millar anual sobre el valor fiscal,
"b) Predios urbanos, 9 al millar anual sobre el valor fiscal.
"Se exceptúan de este impuesto los predios pertenecientes al
Gobierno del Territorio y a la Federación.
"Artículo lo. El impuesto sobre empresas mercantiles e industriales, se cobrará de acuerdo con lo establecido por la Ley de
Hacienda vigente, con la modificación de que Jos establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, no serán calificados conforme a dicho ordenamiento y causarán las cuotas mensuales siguientes:
"Cantinas o expendios por botella cerrada, cuota mínima,
"De primera clase
"De segunda clase
"De primera clase, con casino anexo

..'....

$ 350.00
200.00
1,000.00

"Restaurantes con expendio de vinos y licores.
"De primera clase .,
"De segunda clase

$ 150.00
100.00

"Si en un mismo local se establece una cantina y un expendio de licores por botella cerrada, se considerarán como dos negocios para los efectos de esta Ley, cotizándose separadamente,
"Las boticas que expendan alcohol en la forma que determinan los artículos 9o, y 13 del Reglamento sdbre Producción y
Venta de Alcoholes, de 30 de julio de 1934, pagarán la cantidad de $50.00 mensuales.
"Artículo 8o, El cobro del impuesto sobre producción agrícola y ganadera, se causará como sigue:
"a) La producción del algodón pagará a razón de $3,00 (tres
pesos) por cada paca de 227 kilogramos, quedando dicho impuesto a cargo de la persona o empresa que verifique el despepite.
"b) La producción de semilla de algodón pagará a razón
de $3.00 (tres pesos) por cada tonelada métrica, cualquiera que
sea el uso a que se le destine, quedando dicho impuesto a cargo
de la persona o empresa que verifique el despepite.
"Para los efectos de este impuesto, la persona o empresa que
verifique el despepite, dentro de ¡os diez primeros días hábiles
del mes, dará aviso a la Tesorería General, de las operaciones del
mes anterior, expresando el número de pacas, peso total de ellas
y cantidad de kilogramos de semilla,
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"La Tesorería General se cerciorará de la exactitud de los
datos contenidos en el aviso correspondiente y en los casos de
ocultación de operaciones u omisión del aviso antes mencionado,
la Tesorería General, además de exigir el pago del impuesto omitido, impondrá a los infractores una multa ele $50.00 a $200.00,
además de un recargo del 2% mensual sobre el impuesto no pagado.
"En caso de reincidencia, se duplicará el monto do las multas impuestas.
"c) Los cosecheros de trigo pagarán la cantidad de $3.00
(tres pesos) por cada tonelada de 1,000 kilogramos de trigo que
cosechen.
"Los cosecheros de trigo, dentro de los diez primeros días
hábiles del mes, rendirán a la Tesorería General, un informe sobre la cosecha de trigo en el mes anterior.
"La Tesorería General, en vista de los datos del informe a
que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, hará el cobro
del impuesto correspondiente,
"La Tesorería General se cerciorará de 3a exactitud de los
datos contenidos en el informe relativo, y en caso de inexactitud ii omisión del aviso, la Tesorería General, además de exigir
el pago del impuesto omitido, impondrá a los infractores una multa de $50.00 a $200,00, además de un recargo de 2* mensual sobre el impuesto no pagado. En caso de reincidencia, se duplícala el monto de la multa impuesta.
"Los Agentes Aduanales, compradores o compañías molineras, serán responsables del pago del impuesto del trigo que manejen.
"d) Los criadores de ganado pagarán las siguientes cuotas
anuales:
' l . - P o r ciada cabeza de ganado vacuno, hasta de un año
de edad
,
,
"2.—Por cada cabeza de ganado vacuno, de más de un
año de edad
"3.-Por cada cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o mular
;,

$0,25
050
0.50

"Quedan exceptuadas del pago de este impuesto las crías de
ganado clasificado con el número 3.
"Los causantes respectivos presentarán a la Tesorería General o a las Recaudaciones de Rentas, en su caso, durante el primer bimestre del año de 1938, una declaración que contenga;
"Nombre del propietario, nombre del predio en que está el
ganado y numero de cabezas de éste, con expresión de edades
en cuanto al vacuno.
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"e) Por la venta de primera mano de ganado, pagará el vendedor, las siguientes cuotas:
X—Por cada cabeza de ganado vacuno
'2.—Por cada cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o mular

$0.50
0.25

^ "Articulo 9o. Las diversiones y espectáculos públicos, pagarán las siguientes cuotas:
Mín.

Max.

"l.—Billares.
"De primera clase, por mesa, al
raes
$10.00 $25.00
"De segunda clase, por mesa, al mes
5.00
10.00
"2,-Boliches.
"Por mesa, al mes
7.50
20.00
"3.—Peleas de gallos.
"Por función
10.00
25.00
4.—Orquestas.
"Diariamente
2.00
5.00
"5.~Empresas de cinematógrafo, 10$ sobre Ja
entrada bruta.
"6.-~Empresas teatrales, 10% sobre la entrada
bruta.
7,—Circos, corridas de toros de cualquier género y jaripeos, lOf sobre la entrada bruta.
"8.—Pugilato, lucha greco-romana y espectáculos similares de Tuero, IOS sobre la entrada
bruta.
En funciones que no sean de beneficio
particular, 5% sobre la entrada bruta.
"Q.~~Pelota y deportes al aire libre, 5% sobre la
entrada bruta.
Cuando éstos tengan por objeto el desarrollo físico de la juventud, quedarán
exentos.
•10.—Rifas, lOf sobre el monto de las acciones,
billetes o boletos vendidos.
H.-Ageneias de Loterías.
Que no sean de la Lotería Nacional para
Ja Beneficencia Pública, pagarán mensualmente
20.00
50.00
Se

"El pago del impuesto será en la misma clase de moneda que
fije como importe de Ja entrada.

"Artículo 10. El impuesto sobre los juegos permitidos se causará de acuerdo con la cuota que en cada caso fije la Tesorería
General.
"Artículo 11. Los carros de tracción animal, ya registrados,
que sólo transiten en los ranchos y haciendas, sin hacerlo habitualmente en centros poblados pagarán al año, por adelantado:
"Grandes de cuatro ruedas
"Chicos de cuatro ruedas
"Los de dos ruedas

$ 7.00
5.00
Exentos

"Los carros que se pongan en servicio dentro del año, pagarán la cuota proporcional que les corresponda, por los meses que
falten para la terminación del año.
"Artículo 12. Los carros llamados "racas" destinados exclusivamente al transporte d© algodón o semilla del mismo, causarán
cada año, cualesquiera que sea la fecha en que se pongan al servicio y en que sean retirados, cada uno, la cuota de $20.00.
"Artículo 13. Cualquier otro carro, o vehículo no comprendido en las clasificaciones anteriores, pagará la cuota mensual o
anual que determine la Tesorería General, tomando en cuenta la
semejanza con los anteriormente especificados, así como el uso a
que se destinen,
"Artículo 14. El impuesto sobre sacrificio de ganado se causará por el degüello, inspección y piso, conforme a la siguiente
clasificación;
"1.—Por una cabeza de ganado vacuno
"2,—Por una cabeza ele ganado porcino . . . .
"3.—Por una cabeza de ganado cabrío o lanar
"4.—Por una ternera
En todo caso en que se use agua caliente, se pagarán además

$6.00
5.00
1.50
3.50
2.00

"El sacrificio de toda clase de ganado se sujetará a lo que
determina el Reglamento para servicio del Rastro, expedido por
la ex Municipalidad de Mexicali, en 21 de enero de 1920.
"Artículo 15. Cuando los Delegados de! Gobierno concedan
permiso para el .sacrificio de ganado, en un radio de 28 kilómetros
fuera del Rastro de su respectiva iurisdicción, conforme al artículo
lo, del Reglamento respectivo, además de las cuotas fijadas en el
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artículo anterior, con excepción de la que se establece para el pago
de agua caliente, se causará:
"1.—Por cada cabeza de ganado vacuno o
porcino
,
"2,-Por cada ternera
,.
"3.—Por cada cabeza de ganado lanar o cabrío

$3.00
2.00
1.00

"Artículo 10. La producción de alcoholes y bebidas alcohólicas dentro del Territorio causará impuesto conforme a la siguiente
'TARIFA
"Alcohol, litro
,
"Aguardiente, mezcal, tequila y sotol, litro .
"Whiskey, coñac y ajenjo
"Licores de todas clases, gotas amargas y vinos espumosos, litro
"Vinos que provengan de la fermentación directa de la uva, litro

$0.30
0.15
0.30
0.30
0.02

"Tanto el cobro del impuesto a que se refiere este artículo
como la inspección de establecimientos de producción y venta de
licores, y penas que se impongan a los infractores, se regirán por
el Reglamento para el pago de los impuestos de producción y
venta de primera mano de alcoholes y bebidas alcohólicas para
el Territorio Norte de la Baja California, de fecha 30 de julio de
1934, que continúa en vigor entre tanto no se expida un nuevo
Reglamento que derogue el anteriormente citado, para lo cual
queda facultado expresamente el C. Gobernador.
"Artículo 17. El impuesto sobre plantas de beneficio o establecimientos metalúrgicos se cobrará a razón de cinco al millar anual
de acuerdo con lo prevenido por la Ley del Impuesto a la Minería de 30 de agosto de 1934.
"Artículo 18. Las casas de tolerancia pagarán una cuota mensual mínima de $500.00 y máxima de $2,000.00.
"Artículo 19. Además del impuesto anterior, los propietarios
de casas de tolerancia están obligados a pagar los sueldos de los
empleados que a juicio del Gobierno o del Territorio, sean necesarios para la vigilancia de las mismas.
"Artículo 20. Las personas o empresas que exploten carros
para el transporte de pasajeros o carga, pagarán un impuesto
anual, cuya cuota mínima será de $18.00 y máxima de $30.00.
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"Artículo 21. El impuesto de transmisión de la propiedad se
causará como sigue:
"Cuando la operación no exceda de $500.00, exenta; de $500.01
en adelante, a razón de dos al millar.
"Artículo 22, Los Notarios, Jueces en funciones de Notario
o cualquiera otra autoridad con facultades notariales, no autorizarán acto o contrato alguno que implique transmisión de propiedad, ni los encargados del Registro Público de la Propiedad, en
el caso de que el acto o contrato se otorgue en documento privado,
procederán a su registro, sin que previamente los interesados comprueben haber pagado a la Tesorería General o Recaudación de
Rentas respectiva, el impuesto a que se refiere el artículo anterior, así como haber justificado con el certificado correspondiente,
hallarse el inmueble objeto de la operación al corriente en el pago
ele contribuciones, como lo dispone el artículo 16 de la Ley de
Hacienda vigente.
"Artículo 23. Sí el contrato se otorga fuera del Territorio o
en documento privado, el adquirente, dentro del plazo de treinta
días en el primer caso, y dentro de los ocho días siguientes al de
su fecha en el segundo, dará aviso de la adquisición con los datos
a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Hacienda vigente^ a
la Tesorería General o Recaudación de Rentas, en cuya jurisdicción estén ubicados los inmuebles objeto de la operación. El aviso
se comprobará exhibiendo el contrato y la Oficina anotará en él la
constancia de haberse cubierto el impuesto.
"Artículo 24. Quedan exceptuados del pago del impuesto, los
netos que se refieran a propiedades de la Federación y del Territorio y los casos en que los bienes se dediquen a fines de Beneficencia.
"CAPITULO VI
"Del cobro de bs derechos
Artículo 25. Por derechos de legalización de firmas se pagai.i l¡i cuota de $5.00 por cada firma.
No causan la cuota anterior la legalización de firmas en certjiicados extendidos por autoridades escolares, sobre hechos relativos a la instrucción primaria, elemental y superior; en los extendidos a militares para comprobar ante la Secretaría dé la
IMensa Nacional el lugar de su origen, en la documentación de
ínteres oficial que expidan las autoridades federales y del Territorio >' en los exhortas expedidos de oficio por las autoridades
judiciales.
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"Artículo 26. Por la expedición de certificados de residencia
y naturalización de extranjeros se cobrará, en cada caso, $10.00.
"Artículo 27, Los Derechos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se cobrarán de acuerdo con la siguiente
"TARIFA
"L—Por toda inscripción o registro de títulos de bienes
o derechos cuyo valor no exceda de $500.00, así
como para la guarda de los instrumentos privados a que se refiere el artículo 2,319 del Código
Civil vigente
..
"II.—Por la inscripción o registro de títulos de bienes
o derechos cuyo valor exceda de $500,00 hasta
$5,000.00, por cada millar o fracción de millar que
exceda de $500,00
"III.—Si el valor excede de $5,000.00, por los primeros
$5,000.00 se cobrará conforme a la fracción anterior y por lo que exceda de esa cantidad hasta
$25,000.00 por cada millar o fracción de millar
"IV.-Si excede de $25,000.00, se cobrará por esta cantidad, de conformidad con las fracciones II y III;
por lo que exceda de dicha cantidad hasta
$100,000.00 se cobrará por cada millar o fracción
"V.—Si excede de $100,000.00 se cobrará por los primeros $100,000,00 de conformidad con las fracciones
anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad,
por cada millar o fracción , , .
"VT.—Por la inscripción o registro de títulos de bienes
o derechos cuyo valor sea indeterminado . , , , . .
''Vil—Cuando el valor sea determinado en parte y en
parte indeterminado, se pagará por la parte determinada conforme a las fracciones anteriores, y
por la otra indeterminada la cuota fijada en la
fracción VI.
*'VIII.~Por la expedición de certificados o por la certificación literal de partidas independientemente de
la busca, o por la primera hoja de cada certificado $2.00 y por cada hoja siguiente
"IX.—Por la busca para la expedición de certificados de
todas clases según el tiempo a que se refiera,
por cada período de cinco años o fracción . . . .
"X.—Los títulos sobre bienes o derechos que modifiquen, aclaren o sean simplemente consecuencias
legales de actos o contratos que ya causaron de55

$ 2.00

1.00

0.80

0.60

0,25
2.00

0,50
2.50

reehos de registro y que se otorguen por ¡os mismos interesados de la primera escritura, sin aumentar ni disminuir capital o bienes y que no
transfieran derechos, pagarán por la inscripción
"XI,—Si la nueva escritura a que se refiere la fracción
anterior es otorgada por los mismos interesados
de la escritura primitiva, pero disminuyen o aumentan el capital o bienes, o transfieren algún
derecho, pagarán derechos conforme a esta tarifa,
sólo en lo que importe el aumento o disminución
o el derecho que se transfiere,
"XIL—Las informaciones ad perpetuam y cualquier otro
título o documento no comprendidos en las fracciones anteriores, pagará la cuota que en ellas
se señalan cuando en ellas sólo conste una operación por cantidad determinada, y cuando la cantidad sea indeterminada causarán por su inscripción una cuota fija de
"XÍIL—Por toda anotación o cancelación se pagará una
cuota igual al 10 por ciento de lo que correspondería por la inscripción del título anotado o declarado» sin que ese 10$ sea menor de

$ 2.00

10.00

1.00

"Artículo 28, Los Notarios, Directores o encargados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no asentarán
inscripción alguna ni expedirán certificados, sin que los interesados justifiquen haber hecho el pago de los derechos respectivos,
"Artículo 29, Por derechos de inscripción de licencias, se cobrarán, anualmente, las siguientes cuotas:
"a) De primera clase
"b) De segunda clase
"S.-Experidios por botella cerrada:
"a) De primera clase
"b) De segunda clase

$200.00
100.00
,

"3,—Restaurantes con expendios de vinos y licores:
"a) De primera clase
*b) De segunda clase
';4.--Giros mercantiles e industriales de $10.00 a
"S.-Expendios accidentales de bebidas embriagantes de
$10.00 a
:
6.-Por el ejercicio del comercio ambulante, por persona, $5.00 (cinco pesos).

se

100.00
75.00
75.00
50.00
50.00
.50.00

"Artículo 30. Los derechos de expedición de licencias no constituyen un impuesto, sino que se pagan en compensación de los
gastos que hace el Gobierno al formar el registro respectivo, que
controla y garantiza el desarrollo de las actividades de los causantes.
"Artículo 31. Por derechos de licencia para portación de armas de fuego, que se expida de conformidad con el acuerdo presidencial respectivo, se cobrará anualmente la cuota de $10.00
por pistola, $12.00 por escopeta y $15.00 por rifle.
"Artículo 32. El derecho de establecer mercados de cualquier
clase es propio y exclusivo del Gobierno del Territorio, sujetándose a las disposiciones que establece el Reglamento de Mercados para la ex Municipalidad de Mexicali, expedido el 20 de noviembre de 1925.
"El comercio ambulante se regirá por las disposiciones establecidas en el Reglamento respectivo, de fecha 24 de noviembre
de 1928, para la ex Municipalidad de Mexicali; y tanto la venta de mercancías en la vía publica sin puesto fijo, como los puestos
fijos en las aceras, etc., a que se refiere la fracción III del as>
tículo lo. del citado ordenamiento y que no tengan en giro «n
capital mayor de $200.00, quedan sujetos al pago del impuesto
de mercados, en la proporción de diez a cincuenta centavos diarios, según su importancia.
"Artículo 33. El pago de la renta de los puestos interiores y
de los cuartos exteriores del mercado, así como los lugares adyacentes a dicho mercado, se sujetará a las cuotas que fije la Tesorería General de! Territorio, tomando en cuenta su importancia
y clase de artículos que se expendan.
"Artículo 34. Los Delegados del Gobierno en sus respectivas
demarcaciones, o quienes hagan sus veces, extenderán, previo el
pago a que se refiere la fracción VI del artículo 29, la licencia
para vendedores ambulantes, de acuerdo con el Reglamento de
24 de noviembre de 1928, así como la instalación de puestos fijos
en las aceras, en las puertas de las casas o de otros establecimientos mercantiles, y en cualquier otro lugar de la vía pública,
siempre que en cada caso el capital no sea mayor de $200.00,
Pues si lo fuera, la licencia será extendida por la Tesorería
General del Territorio.
"Artículo 35. El cobro de los impuestos y rentas a que se
refieren los artículos anteriores, se hará diariamente por los recaudadores de mercados, de conformidad con el Reglamento mencionado.
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"Artículo 36. Los derechos de panteones se causarán por las
inhumaciones y traslación de restos, pagándose las cuotas que fija
la Tarifa del Reglamento de 20 de febrero de 1920, expedido por la
ex Municipalidad de Mexicali, como sigue:
"1.—Para que pueda ser sepultado en los cementerios del
Territorio un cadáver de extranjero traído de otro
país, deberán pagarse, además de Jos derechos de
inhumación
"2.—Para que pueda salir del Territorio para ser sepultado en otro país el cadáver de un extranjero , . .
"3,—Inhumaciones en horas extraordinarias (a juicio del
Gobernador), hasta
"4.~Inhum aciones a perpetuidad, por cada fosa, en primera clase
En segunda clase
Inhumaciones por cinco años, por cada fosa, en primera clase
En segunda clase
"5.—En el tercer departamento o sea en fosa común para los pobres de solemnidad
"8,~La traslación de cadáveres de un cementerio a otro
podrá llevarse a cabo por los particulares siempre
que se sujeten a lo dispuesto por el artículo 19 del
Reglamento respectivo y su tarifa.

$ 50.00
30.00
5.00
150 00
75.00
50.00
25.00
Exento

"Los cementerios de propiedad particular se sujetarán a 3o
dispuesto por el Reglamento respectivo y pagarán además la cuota mensual que les señale el Gobierno del Territorio.
"Artículo 37, Los derechos del Registro Civil se causarán
como sigue:
"l.~Por cada matrimonio que se verifique en la Oficina
dfil Registro Civil en horas extraordinarias
*2.-~Por cada matrimonio que so verifique fuera del local del Registro Civil
"3.-Por la inscripción en los libros del Registro Civil
de matrimonios efectuados fuera de la República ..
A.—Por cada solicitud de divorcio por mutuo consentimiento que se presente ante las Oficinas del Registro Civil

$ 30.00
60,00
30.00

"'Artículo 38. Las Oficinas del Registro Civil no podrán tramitar diligencias relativas a matrimonios o divorcios, ni autorizar estos actos sin que los interesados presenten el comprobante
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de pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, hecho en la Oficina Recaudadora respectiva. Al efecto, el propio
Oficial del Registro Civil dará aviso por escrito a la Oficina correspondiente de la cantidad que el interesado deba pagar con
expresión del lugar donde se verifique el matrimonio y en cuanto a divorcios, los nombres de los cónyuges que lo soliciten,
"Artículo 39, Los pagos del servicio de agua potable serán
enterados en la Tesorería General o en las Recaudaciones de
Rentas del primero al 10 de cada mes, de acuerdo con las cuotas que establezca la citada Tesorería. Pasada esta fecha, causarán un recargo del 2%. Si llega el día 20 y no se ha verificado el
pago, se cerrarán los servicios, causando la cuota adicional de
$1.00 por la apertura del medidor. Los casos que se presenten en
este servicio quedarán sujetos al reglamento respectivo.
"Artículo 40. Los vehículos de motor pagarán por dotación y
canje de placas, la cantidad de $12.00 (doce pesos) por cada año,
quedando incluidos en el pago, el valor de las placas, licencia
y tránsito.
"Artículo 41. Para que sea inscrito un vehículo, el interesado
presentará a la Tesorería General o Recaudación de Rentas, en
su caso, una solicitud por triplicado que contenga los siguientes
datos;
"1.
"2.
"3.
"4.
"5.
"6.
"7.
"8.

Nombre completo del propietario del vehículo.
Domicilio del propietario.
Tipo y clase de vehículo.
Marca del mismo y número de fábrica del motor.
Capacidad del vehículo.
Servicio a que se destina.
Lugar y fecha.
Nombre de la Oficina que haga el registro del vehículo.

"Artículo 42. Por cada título de propiedad de marcas y señales para ganado se causará un impuesto de $10.00,
"Artículo 43. Todos los habitantes del Territorio que tengan
propiedades urbanas o sean poseedores de ellas, quedan obligados
¡i pagar, proporcionalmente, la parte qué les coresponda del valor
de las mejoras materiales que se ejecuten en la urbanización de
las poblaciones, tales como introducción de aguas potables, drenaje,
pavimentación, banquetas, alumbrado, etc, A este efecto el Departamento de Obras Públicas, de acuerdo con la Tesorería General del Territorio y con un representante de los propietarios res59

pectivos, fijará las cuotas correspondientes a cada uno de los propietarios que resulten beneficiados con las mejoras a que se hace
referencia, debiendo la Tesorería General del Territorio, hacer
oportunamente la notificación del caso a las mencionadas personas,
"Artículo 44. El papel para certificados de actas del Registro Civil se venderá a razón de $3.00 por cada hoja.
"Artículo 45. Las licencias para perros, según lo prevenido
en el Reglamento de Policía, causarán un impuesto de $3.00.
"Artículo 48. Los postes dentro de la ciudad de que hagan
uso las empresas o compañías que exploten fuerza motriz, luz
eléctrica, telégrafos o teléfonos, causarán un impuesto anual por
cada poste de $1.00.
"No causarán este impuesto los postes pertenecientes a la Federación o al Gobierno del Territorio, ni los que pertenezcan a
corporaciones de jurisdicción federal.
"CAPITULO VIL
"Del cobro de los productos
"Artículo 47. Los enfermos que sean atendidos en los hospitales pagarán una cuota por el derecho de los departamentos de
distinción, de acuerdo con el reglamento, según la siguiente
"TARIFA
"l.~Por hospitalidad y alimentos por día
"2,-Por el uso de la sala de operaciones y por las medicinas que sean empleadas en la operación:
"a) De pequeña cirugía
,
"b) De alta cirugía
3.-Por servicio de anestesia, cuando sea aplicada por el
personal técnico del establecimiento

$ 4.00
15.00
30.00
20.00

Artículo 48. La adjudicación de lotes de terreno en las Seeciónos
es Segunda y Tercera de la ciudad de Mexicalí, Baja Califor-

nia, so hará de acuerdo con lo prevenido en el Reglamento respectivo de fecha 8 de marzo de 1923 y modificado en 2 de marzo de 1J31, y de entera conformidad con las tarifas de precios
que el propio reglamento señala. La expedición do títulos y mensuras de los lotes de las Secciones y Tercera, causarán las siguientes cuotas:
"
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"L—Por expedición de títulos de cada lote o predio en
la Sección Segunda
"II.—Por mensura de cada lote o predio en la misma
Sección
"III.~Por la expedición de títulos por cada lote en la
Sección Tercera

$10.00
10,00
5.00

"Artículo 49. La adjudicación de superficies de terrenos de
los fraccionamientos agrícolas, propiedad del Gobierno del Territorio, conocidas por fraccionamientos 1, 2 y 3 se hará con entero apego al reglamento respectivo y a las tarifas aprobadas por
el Gobierno. Por la expedición do títulos por cada lote de estos
fraccionamientos, se pagará la cantidad de $5.00 (cinco pesos).
"Artículo 50. La enajenación de bienes muebles propiedad
del Gobierno del Territorio, se hará en subasta pública y el valor
de éstos, será fijado por dos peritos; uno de ellos nombrado por
la Tesorería General y el otro, por el Departamento de Obras
Públicas.
"Artículo 51, La adjudicación de las casas habitación, propiedad del Gobierno del Territorio, ubicadas en las manzanas
"O" y 78-A de la Sección Segunda, se hará de conformidad con
las disposiciones vigentes y el valor de éstas, en cada caso, será
fijado por el Departamento de Obras Públicas, La adjudicación
de otros bienes inmuebles, edificios, etc., se hará de conformidad
con lo prevenido en la Ley de Bienes Inmuebles de la Nación.
"Artículo 52. Los productos del Periódico Oficial del Territorio se causarán como sigue:
"Subscripción por un año
"Subscripción por seis meses
,
"Subscripción por tres meses
"Números sueltos del día
,
"Números atrasados
"Publicaciones y anuncios y edictos judiciales y administrativos y documentos diversos, con extensión no
mayor de treinta líneas de! ancho do la columna del periódico por una o dos publicaciones
"Por cada una de las siguientes
"De minería, por cada publicación
"Anuncios y edictos judiciales y administrativos y
documentos diversos de más de 30 líneas, balances y documentos similares
,
,
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$ 6.00
3.50
1,75
0.20
0.40

10.00
5.00
15.00
0.50

"El pago por subscripción y venta de números del Periódico,
«te liará en la Tesorería General del Territorio y comprobado dicho pago, la Administración del Periódico anotará la subscripción o entregará los números vendidos.
"En cuanto a la publicación de edictos, la Secretaría General
de Gobierno remitirá nota a la Administración del Periódico y a
la Tesorería General para que aquélla haga la publicación y ésta
el cobro respectivo.
"Artículo 53. Los productos de almacenaje de vinos y licores
se causarán por mes o fracción de mes, previo convenio con la
Tesorería General del Territorio.
"Artículo 54. Los productos de línea telefónica entre la ciudad do Ensenada, San Quintín, El Rosario, El Álamo y derivaciones de El Real del Castillo, se cobrarán de acuerdo con la siguiente
"TARIFA
"De Ensenada a Santo Tomás
"De Ensenada a San Vicente
"De Ensenada a San Antonio del Mar
"De Ensenada a los Dos San Telmos
"De Ensenada a Peña Colorada
"De Ensenada a Colonia Guerrero
"De Ensenada a San Quintín
,
"De Ensenada a Real del Castillo
"De Ensenada a El Álamo
"De Ensenada a San Simón .,
"De Ensenada a El Rosario .,

$0.25
0.35
0.50
0.60
0.70
0.75
1,00
0.50
0.75
1.10
,

1.50

"CAPITULO VIII
"Del cobro de los aprovechamientos
"Artículo 55. Todos los causantes de contribuciones del Territorio, por cualquier concepto que sea, tienen la obligación de
hacer sus enteros en la Tesorería General o en las Recaudaciones
respectivas, precisamente del lo. al 10 del primer mes de cada
bimestre, incurriendo en un recargo del 2% por cada mes o fracción de mes que transcurra mientras el adeudo permanezca insoluto.
"Artículo 56. Los honorarios que corresponden al Gobierno
por amortización de estampillas de contribución federal, serán dis-

tribuidos según las instrucciones que sobre el particular dicte el
Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 57. Los ingresos procedentes de 3as operaciones de
crédito o contratos celebrados por el Ejecutivo del Territorio durante el año fiscal en que debe regir esta Ley, y que por razón
de su carácter accidental no estén comprendidos expresamente en
ninguno de los ramos de recaudación normal que en ella se enumeran, se registrarán en una cuenta especial bajo el título de "Ingresos Extraordinarios".
"Artículo 58. En los casos en que el Gobierno lo juzgue necesario, autorizará a la Tesorería General para que exija a los
causantes del Territorio un depósito en efectivo para garantizar el
pago de impuestos equivalentes a las cuotas de uno o dos bimestres, a juicio de la propia Tesorería.
"CAPITULO IX
Facultades del C. Gobernador
"Artículo 59. Se faculta especialmente al Ejecutivo del Territorio:
"I. Para distribuir el 50'» de los Recargos que ingresen por
falta de oportunidad en los pagos, entre los empleados que verifiquen el cobro, y
"II. Para otorgar plazos especíales a fin de cubrir adeudos
de contribuciones pendientes, siempre que sea notoria en el contribuyente su mala situación económica.
"CAPITULO X
"Disposiciones generales
"Artículo 60. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta Ley se causarán y recaudarán
conforme a las disposiciones de esta Ley, de la de Hacienda, y
las leyes, reglamentos, tarifas, concesiones, contratos y demás disposiciones en vigor.
"Artículo 61. Las participaciones y subsidios que conceda el
Gobierno Federal, se cobrarán de acuerdo con las disposiciones
de Jas respectivas leyes federales que fes concedan y el Ejecutivo
del Territorio vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería General o sus dependencias.
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"Artículo 62. Los rezagos de impuestos y derechos a favor
de la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con los tipos
vigentes en la fecha en que se nayan causado.
"Artículo 63. El Ejecutivo queda facultado para determinar
la forma en que debe hacerse el cobro de los derechos, productos
y aprovechamientos enumerados en los artículos 3o., io. y 5o.
"Artículo 64. Ningún impuesto, derecho, producto o aprovechamiento podrá afectarse a un fin especial excepto en los
casos en que así Jo determinen las leyes.
"TRANSITORIO
"Artículo único. Esta Ley entrará en vigor el día lo, de enero de mil novecientos treinta y ocho".—Recibo, y a las Comisiones
de Presupuestos y Cuenta.
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL TERRITORIO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA, PARA EL PRÓXIMO AÑO
DE 1938.-(Diario de los Debates, 27 de diciembre de 1937,
pp. 5 a 20).
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Honorable Asamblea;
"Con fecha 21 del presente mes fue turnado a la Comisión
que suscribe el Proyecto de Ley de Ingresos del Territorio Norte
de la Baja California, para el próximo ano de 1938, enviado por el
Ejecutivo de la Unión.
"Estudiando el Proyecto de que se trata la Comisión encuentra
que para el próximo ejercicio fiscal se incluyen los mismos ingresos que en el presente año han estado en vigor. No hay variaciones
de importancia en dichos ingresos ni en las cuotas respectivas pues
con el propósito de no hacer aumento en Jos impuestos, el Gobierno Federal contribuye con un subsidio para los gastos públicos del Territorio Norte de la Baja California.
"En el presente Proyecto de Ley de Ingresos se encuentran
diversas disposiciones que propiamente deberían figurar en la Ley
de Hacienda pero el Ejecutivo de la Unión en ef curso del año
entrante procurará que se expida la Ley de Hacienda del Territorio Norte de la Baja California.
"En vista de las consideraciones anteriores la Comisión hace
suyo el Proyecto enviado por el Ejecutivo de la Unión, y en esa
virtud se permite someter a la consideración de ustedes, para su
aprobación, con dispensa de todo trámite, el siguiente Proyecto
de Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio Norte de la Baja
California, para el Ejercicio fiscal de 1938.
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"CAPITULO PBELIMINAR
"De los Ingresos
"Artículo lo. La Hacienda Pública del Territorio Norte de
Ja Baja California, para erogar los gastos de su administración
y demás obligaciones a su cargo, percibirá durante el ejercicio
fiscal de 1938, los impuestos, derechos» productos y aprovechamientos especificados en esta Ley, y las participaciones y subsidios que Jo concede el Gobierno Federal.
"CAPITULO I.
"De los Impuestos
"Artículo 2o, Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que gravitan sobre;
"I. La propiedad raíz;
"II. Las empresas mercantiles e industriales;
"III. Producción agrícola y ganadera;
"IV. Diversiones y espectáculos públicos;
"V. Juegos permitidos;
"VI. Vehículos que no consumen gasolina;
"VIL Sacrificio de ganado;
"VIII. Producción de alcoholes y bebidas alcohólicas;
"IX. Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos;
"X. Casas de tolerancia;
"XI. Transmisión de la propiedad;
"XII. Ocupación de Ja vía pública;
"XIII. Panteones;
"XIV, Producción de cerveza;
"XV. Urbanización, ornato e higiene (para obras de pavimentación, agua potable y saneamiento), y
"XVI. Mercados.
"CAPITULO II.
"De los Derechos
"Artículo 3o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que se causen por los siguientes conceptos:
"t. Legalización de firmas;
"II. Certificados de residencia y naturalización de extranje«
ros;
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"III. Registro e inscripción;
"IV, Expedición de licencias;
"V. Registro Civil;
"VI. Servicio de agua potable;
"VIL Dotación y canje de placas;
"VIII. Fierros y marcas de herrar;
"IX. Publicaciones en el periódico oficial;
"X. Papel para certificar los actos del Registro Civil;
"XI. Almacenaje de vinos y licores;
"XII. Compensación por servicios públicos, que deben enterar las empresas y compañías, con arreglo a sus concesiones y
contrato, y
"XIII. Inspección de licencias diversas.
"CAPITULO III.
"De los Productos
"Artículo 4o, Se catalogan dentro de este Capítulo los productos siguientes:
"I. De hospitales;
"II, Del arrendamiento o explotación de bienes inmuebles del
Gobierno del Territorio;
"III, Del arrendamiento o explotación de bienes muebles del
Gobierno del Territorio, y
"IV. De líneas telefónicas.
"CAPITULO IV.
'De los Aproveclwmientos
"Artículo 5o. Dentro de esta denominación quedarán comprendidos:
"I, Los rezagos de ejercicios fiscales anteriores;
"II. Los recargos;
"Iü. Concesiones, contratos y su cancelación;
_ IV. Los reintegros c indemnizaciones;
y. Los donativos y herencias a favor del Fisco;
"VI. Las multas;
VII, Los honorarios por amortización de estampillas de la
contribución federal;
"VIII. Los reintegros de alcances o liquidaciones de cuentas
o do cualesquiera otras obligaciones que conforme a la lev corresponden al Fisco;
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"IX. Las utilidades en cambios y créditos, y
"X, Ingresos no especificados cuya percepción está legalmente autorizada.
"CAPITULO V.
"Del Cobro de los Impuestos
"Artículo 6o. El impuesto sobre la propiedad raíz se causará
como sigue:
"a) Predios rústicos, 9 al millar anual sobre el valor fiscal.
"b) Predios urbanos, 9 al millar anual sobre el valor fiscal.
"Se exceptúan de este impuesto los predios pertenecientes al
Gobierno del Territorio y a la Federación.
"Artículo 7o. El impuesto sobre empresas mercantiles e industriales, se cobrará de acuerdo con lo establecido por la Ley-de
Hacienda vigente, con la modificación de que los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, no serán calificados conforme a dicho ordenamiento y causarán las cuotas mensuales siguientes:
"Cantinas o expendios por botella cerrada, cuota mínima.
'De primera clase
"P<¿ segunda clase
"De primera clase, con casino anexo

,.

$ 350.00
200.00
1,000.00

"Restaurantes con expendio de vinos y licores.
("De

primera clase
"De segunda clase

$ 150.00
100.00

"Si en un mismo local se establecen una cantina y un expendio de licores por botella cerrada, se considerará como dos nefiocios para los efectos de esta Ley, cotizándose separadamente.
"Las boticas que expendan alcohol en la forma que determinan los artículos 9o. y 13 del Reglamento sobre Producción y
* e nta de Alcoholes, de 30 de julio de 1934, mearán la -cantidad de $50.00 mensuales.
"Artículo 8o. El cobro del impuesto sobre producción agría y ganadera, se causará como sigue:
a) La producción del algodón pagará a razón áe $3.00 (tres
pesos) por cada paca de 227 kilogramos, quedando dicho írrt67

puesto a cargo de la persona o empresa que verifique el despepite,
"b) La producción de semilla de algodón pagará a razón
de $3.00 (tres pesos) por cada tonelada métrica, cualquiera que
sea el uso a que se le destine, quedando dicho impuesto a cargo
de la persona o empresa que verifique el despepite.
"Para los efectos de este impuesto, la persona o empresa que
verifique el despepite, dentro de los diez primeros días hábiles
del mes, dará aviso a la Tesorería General, de las operaciones del
mes anterior, expresando el número de pacas, peso total de ellas
y cantidad de kilogramos de semilla,
"La Tesorería General se cerciorará de la exactitud de los
datos contenidos en el aviso correspondiente y en los casos de
ocultación de operaciones u omisión del aviso antes mencionado,
la Tesorería General, además de exigir el pago del impuesto omitido, impondrá a los infractores una multa de $50.00 a $200,00,
además de un recargo del 2% mensual sobre el impuesto no pagado.
"En caso de reincidencia, se duplicará el monto de las multas impuestas,
"c) Los cosecheros de trigo pagarán la cantidad de $3.00
(tres pesos) por cada tonelada de 1,000 kilogramos de trigo que
cosechen.
"Los cosecheros de trigo, dentro de los diez primeros días
hábiles del mes, rendirán a la Tesorería General, un informe sobre la cosecha de trigo en ei mes anterior,
"La Tesorería General, en vista de los datos del informe a
que SÍ: ha hecho referencia en el párrafo anterior, hará el cobro
del impuesto correspondiente.
"La Tesorería General se cerciorará de la exactitud de los
datos contenidos en el informe relativo, y en caso de inexactitud u omisión del aviso, la Tesorería General, además de exigir
el pago del impuesto omitido, impondrá a los infractores una multa de $50,00 a $200.00, además de un recargo de 2% mensual sobre el impuesto no pagado. En caso de reincidencia, se duplicará el( monto de la muíta impuesta.
"Los Agentes Aduanales, compradores o compañías molineras, serán responsables del pago del impuesto del trigo que manejen.
'
« i
"d) Los criadores de ganado lpagarán las siguientes cuotas
anuales;
'
•
l.-Por cada cabeza du ganado vacuno, hasta de un año

-, ° ee d a ? • • •,
-.-rnr cada cabeza de ganado vacuno, de más de un
ano de edad
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$0.25

"3.—Por cada cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o mular
,,

$0.50

"Quedan exceptuados del pago de este impuesto las crías do
ganado clasificado con el número 3.
"Los causantes respectivos presentarán a la Tesorería General o a las Recaudaciones de Rentas» en su caso, durante el primer bimestre del año de 1938, una declaración que contenga:
"Nombre del propietario, nombre del predio en que está el
panado y número de cabezas de éste, con expresión de edades
en cuanto al vacuno.
"e) Por la venta de primera mano de ganado, pagará el vendedor, las siguientes cuotas:
"l.—Por cada cabeza de ganado vacuno
"2.—Por cada cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o mular

$0.50
0.25

"Artículo 9o.—Las diversiones y espectáculos públicos, pagarán las siguientes cuotas:

"I-Billares.
"De primera clase, por mesa, al mes
"De segunda clase, por mesa, al mes . . . .
"2,-BoIidhes.
"Por mesa, al mes
"3.—Peleas de gallos.
"Por función
,
"4.—Orquestas.
"Diariamente . . . . .
...
"5.—Empresas de cinematógrafo, 10$ sobre la
entrada bruta.
"6.—Empresas teatrales, IOS sobre la entrada
bruta.
"7.—Circos, corridas de toros de cualquier género y jaripeos, 10$ sobre la entrada bruta.
"8.—Pugilato, lucha greco-romana y espectáculos similares de hiero, 102 sobre la entrada
bruta.
En funciones que no sean de beneficio
particular, 5% sobra la entrada bruta.
9.—Pelota y deportes al aire libre, 5% sobre la
entrada bruta.

Mín.

Max.

$10.00
5.00

$25.00
10.00

7.50

20.00

10.00

25.00

2.00

5.00

Mín.

Max.

Cuando éstos tengan por objeto el desarrollo físico de Ja juventud, quedarán
exentos.
"10.—Rifas, 10$ sobre el monto de las acciones, billetes o boletos vendidos.
"11.—Agencias de Loterías.
Que no sean de la Lotería Nacional para
la Beneficencia Pública, pagarán mensualmente
$20.00

$50.00

"El pago del impuesto jera en la misma clase de moneda que
se fije como importe de la entrada,
"Artículo 10. El impuesto sobre los juegos permitidos se causará de acuerdo con la cuota que en cada caso fije la Tesorería
General.
"Artículo 11. Los carros de tracción animal, ya registrados,
que sólo transiten en los ranchos y haciendas, sin hacerlo habítualmente en centros poblados pagarán al año, por adelantado;
"Grandes de cuatro ruedas
"Chicos de cuatro ruedas
"Los de dos ruedas

$ 7.00
5.00
Exentos

"Los carros que se pongan en servicio dentro del año, pagarán la cuota proporcional que ¡es corresponda, por los meses que
falten para la terminación del ario.
"Artículo 12. Los carros llamados "raeas" destinados exclusivamente al transporte de algodón o semilla del mismo, causarán
cada arto, cualesquiera que sea la fecha en que se pongan al servicio y en que sean retirados, cada uno, la cuota de $20.00,
"Artículo 1.3. Cualquier otro carro, o vehículo no comprendido en las clasificaciones anteriores, pagará la cuota mensual o
anual que determine Ja Tesorería General, tomando en cuenta la
semejanza con los anteriormente especificados, así como el uso a
que se destinen.
"Artículo 14. El impuesto sobre sacrificio de ganado se causará por el degüello, inspección y piso, conforme a la siguiente
clasificación:
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"l.~Por una cabeza de ganado vacuno . . . .
"2.~Por una cabeza de ganado porcino . . . .
"3.—Por una cabeza de ganado cabrío o lanar
"4.—Por una ternera
En todo caso en que se use agua caliente, se pagarán además

$6.00
5.00
1.50
3.50
2.00

"El sacrificio de toda clase de ganado se sujetará a lo que
determina el Reglamento para servicio del Rastro, expedido por
la ex Municipalidad de Mexicali, en 21 de enero de 1920.
"Artículo 15. Cuando los Delegados del Gobierno concedan
permiso para el sacrificio de ganado, en un radio de 28 kilómetros
fuera del Rastro de su respectiva jurisdicción» conforme al artículo
lo. del Reglamento respectivo, además de las cuotas fijadas en el
artículo anterior, con excepción de la que se establece para el pago
de agua caliente, se causará:
"1.—Por cada cabeza de ganado vacuno o
porcino
,
"2.-Por cada ternera
,
"3.—Por cada cabeza de ganado lanar o cabrío

$3.00
2.00
1.00

"Artículo 16. La producción de alcoholes y bebidas alcohólicas dentro del Territorio causará impuesto conforme a la siguiente
'TARIFA
"Alcohol, litro
,
$0.30
"Aguardiente, mezcal, tequila y sotol, litro .
0.15
"Whísfcey, coñac y ajenjo
0.50
"Licores de todas clases, gotas amargas y vinos espumosos, litro
0.30
'Tinos que provengan de la fermentación directa de Ja uva, litro
0.02
"Tanto el cobro del impuesto a que se refiere este artículo
como la inspección de establecimientos de producción y venta de
licores, y penas que se impongan a los infractores, se regirán por
el Reglamento para el pago de los impuestos de producción y
venta de primera mano de alcoholes y bebidas alcohólicas para
el Territorio Norte de la Bajn California, de fecha 30 de julio de
1934, que continúa en vigor entre tanto no se expida un nuevo
Reglamento que derogue el anteriormente citado, para lo cual
queda facultado expresamente el C. Gobernador.

71

"Artículo 17. El impuesto sobre plantas de beneficio o establecimientos metalúrgicos se cobrará a razón de cinco al millar anual
de acuerdo coa lo prevenido por la Ley del Impuesto a la Minería de 30 de agosto de 1934.
"Artículo 18. Las casas de tolerancia pagarán una cuota mensual mínima de $500.00 y máxima de $2,000.00.
"Artículo 19. Además del impuesto anterior, los propietarios
de casas de tolerancia están obligados a pagar los sueldos de los
empleados que a juicio del Gobierno o del Territorio, sean necesarios para la vigilancia de las mismas.
"Artículo 20. Las personas o empresas que exploten carros
para el transporte de pasajeros o carga, pagarán un impuesto
anual, cuya cuota mínima será de $18.00 y máxima de $30.00.
"Artículo 21. El impuesto de transmisión de la propiedad se
causará como sigue:
"Cuando la operación no exceda de $300.00, exenta, de $500.01
en adelante, a razón de dos al millar.
"Artículo 22. Los Notarios, Jueces en funciones de Notario,
o cualquiera otra autoridad con facultades notariales, no autorizarán acto o contrato alguno que implique transmisión de propiedad, ni los encargados del Registro Público de la Propiedad, en
el caso de que el acto o contrato se otorgue en documento privado,
procederán a su registro, sin que previamente los interesados comprueben haber pagado a la Tesorería General o Recaudación de
Rentas respectiva, el impuesto a que se refiere el artículo anterior, así como haber justificado con el certificado correspondiente,
hallarse el inmueble objeto de la operación al corriente en el pago
de contribuciones, como lo dispone el artículo 16 de la Ley de
Hacienda vigente.
"Artículo 23. Si el contrato se otorga fuera del Territorio o
en documento privado, el adquirente, dentro del plazo de treinta
días en el primer caso, y dentro de los ocho días siguientes al de
su fecha en el segundo, dará aviso de la adquisición con los datos
a que se refiere eí artículo 16 de. la Ley de Hacienda vigente, a
la Tesorería General o Recaudación de Rentas, en cuya jurisdicción estén ubicados Jos inmuebles objeto de la operación. El aviso
se comprobará exhibiendo el contrato y la Oficina anotará en él la
constancia de haberse cubierto el impuesto.
'Artículo 24. Quedan exceptuados del pago del impuesto, los
actos que se refieran a propiedades de la Federación y del Terri-
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torio y los casos en que los bienes se dediquen a fines de Beneficencia.
"CAPITULO VI.
"Del cobro de los derechos
"Artículo 25. Por derechos de legalización de firmas se pagará la cuota de $5.00 por cada firma,
"No causan la cuota anterior la legalización de firmas en certificados extendidos por autoridades escolares, sobre hechos relativos a la instrucción primaria, elemental y superior; en los extendidos a militares para comprobar ante la Secretaría de la
Defensa Nacional el lugar de su origen, en la documentación de
interés oficial que expidan las autoridades federales y del Territorio y en los exhortes expedidos de oficio por las autoridades
judiciales,
"Artículo 26. Por la expedición de certificados de residencia
y naturalización de extranjeros se cobrará, en cada caso, $10,00.
"Artículo 27. Los Derechos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se cobrarán de acuerdo con la siguiente
"TARIFA
**I.~-Por toda inscripción o registro de títulos de bienes
o derechos cuyo valor no exceda de $500.00, así
como para la guarda de los instrumentos privados a que se refiere el artículo 2,319 del Código
Civil vigente
"Tl.—Por la inscripción o registro de títulos de bienes
o derechos cuyo valor exceda de $500.00 hasta
$5,000.00, por cada millar o fracción de millar que
exceda de $500.00
...
"III,—Si el valor excede de $5,000.00, por los primeros
$5,000.00 se cobrará conforme a la fracción anterior y por lo que exceda de esa cantidad hasta
$25,000.00 por cada millar o fracción de millar
"IV,—Si excedo de $25,000.00, se cobrará por esta cantidad, de conformidad con las fracciones II y III;
por lo que exceda de dicha cantidad hasta . . . .
$100,000.00 se cobrará por cada millar o fracción
"V.~Si excede de $100,000.00 se cobrará por los primeros $100,000.00 de conformidad con las fracciones
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$ 2.00

1.00

0.80

0.60

anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad,
por cada millar o fracción
"VT.—Por la inscripción o registro de títulos de bienes
o derechos cuyo valor sea indeterminado
"VIL—Cuando el valor sea determinado en parte y en
parte indeterminado, se pagará por la parte determinada conforme a las fracciones anteriores, y
por la otra indeterminada la cuota fijada en la
fracción VI.
"VIH.—Por la expedición de certificados o por la certificación literal de partidas independientemente de
la busca, o por la primera hoja de cada certificado $2.00 y por cada hoja siguiente
"IX.—Por la busca para la expedición de certificados de
todas clases según el tiempo a que se refiera,
por cada período de cinco años o fracción . . . .
'X—Los títulos sobre bienes o derechos que modifiquen, aclaren, o sean simplemente consecuencias
legales de actos o contratos que ya causaron derechos de registro y que se otorguen por los mismos interesados de la primera escritura, sin aumentar ni disminuir capital o bienes y que no
transfieran derechos, pagarán por la inscripción
*Xr.—$i la nueva escritura a que se refiere la fracción
anterior es otorgada por los mismos interesados
de la escritura primitiva, pero disminuyen o aumentan el capital o bienes, o transfieren algún
derecho, pagarán derechos conforme a esta tarifa,
sólo en lo que. importe el aumento o disminución
o el derecho que se transfiere,
"XII.-Las informaciones ad perpetuara y cualquier otro
título o documento no comprendidos en las fracciones anteriores, pagará la cuota que en ellas
se señalan, cuando en ellas sólo conste una operación por cantidad determinada, y cuando la cantidad sea indeterminada, causarán por su inscripción una cuota fija de . . .
"XIIL—Por toda anotación o cancelación se pagará una
cuota igual al 10 por ciento de lo que correspondería por la inscripción del título anotado o declarado, sin que ese 10* sea menor de

$ 0.25
2.00

0.50
2.50

2.00

10.00

1.00

"Artículo 28. Los Notarios, Directores o encargados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no asentarán
inscripción alguna ni expedirán certificados, sin que los interesados justifiquen haber hecho el pago de los derechos respectivos.
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"Artículo 29. Por derechos de inscripción de licencias, se cobrarán, anualmente, las siguientes cuotas:
"1.—Cantinas:
"a) De primera clase
"b) De segunda clase

$200.00
100.00

"2.—Expendios por botella cerrada:
"a) De primera clase
"b) De segunda clase
"3.—Restaurantes con expendios de vinos y licores:
"a) De primera clase
"b) De segunda clase
"4.—Giros mercantiles e industriales, de $10.00 a
"5.—Expendios accidentales de bebidas embriagantes, de
$10.00 a
,....
"6,—Por el ejercicio del comercio ambulante, por persona, $5.00 (cinco pesos).

100.00
75.00
75.00
50.00
50,00
50.00

"Artículo 30. Los derechos de expedición de licencias no constituyen un impuesto, sino que se pagan en compensación de los
gastos que hace el Gobierno al formar el registro respectivo, que
controla y garantiza el desarrollo de las actividades de los causantes.
"Artículo 31, Por derechos de licencia para portación de armas de fuego, que se expida de conformidad con el acuerdo presidencial respectivo, se cobrará anualmente la cuota de $10.00
por pistola, $12.00 por escopeta y $15.00 por rifle.
"Artículo 32. El derecho de establecer mercados de cualquier
clase es propio y exclusivo del Gobierno del Territorio, sujetándose a las disposiciones nue establece el Reglamento de Mercados para la ex Municipalidad de Mexicali, expedido el 26 de noviembre de 1925.
"El comercio ambulante se redirá por las disposiciones establecidas en el Reglamento respectivo, de fecha 24 de noviembre
de 1928, para la ex Municipalidad de Mexicali, y tanto la venta de mercancías en la vía pública sin rniesto fijo, como Jos puestos
fijos en las aceras, etc., a que se refiere la fracción III del artículo lo, del citado ordenamiento y que no tengan en giro un
capital mayor de $200.00, quedan sujetos al pa<jo del impuesto
de mercados, en la proporción de diez a cincuenta centavos diarios, según su importancia.
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"Artículo 33, El pago de la renta de los puestos interiores y
de los cuartos exteriores del mercado, así como los lugares adyacentes a dicho mercado, se sujetará a las cuotas que fije la Tesorería General del Territorio, tomando en cuenta su importancia
y cíase de artículos que se expendan.
"Artículo 34, Los Delegados del Gobierno en sus respectivas
demarcaciones, o quienes hagan sus veces, extenderán, previo el
pago a que se refiere la fracción VI del artículo 29, la licencia
para vendedores ambulantes, de acuerdo con el Reglamento de
24 de noviembre de 1928, así como la instalación de puestos fijos
en las aceras, en las puertas de las casas o de otros establecimientos mercantiles, y en cualquier otro lugar de la vía pública,
siempre que en cada caso el capital no sea mayor de $200.00,
pues si lo fuera, la licencia será extendida por la Tesorería
General del Territorio.
"Artículo 35. El cobro de los impuestos y rentas a que se
refieren los artículos anteriores, se hará diariamente por los recaudadores de mercados, de conformidad con el Reglamento mencionado,
"Artículo 30. Los derechos de panteones se causarán por las
inhumaciones y traslación de restos, pagándose las cuotas que fí{a
la Tarifa del Reglamento de 20 de febrero de 1920, expedido
por la ex Municipalidad de Mexicali, como sigue:
"1.—Para que pueda ser sepultado en ¡os cementerios del
Territorio un cadáver de extranjero traído de otro
país, deberán pagarse, además de los derechos de
inhumación
"2.-Para que pueda salir del Territorio para ser sepultado en otro país el cadáver de un extranjero . . .
"3.—Inhumaciones en horas extraordinarias (a juicio del
Gobernador), hasta
,
"4.~Inhumaciones a perpetuidad, por cada fosa, en prí«
mera clase .,
,
En segunda clase
,
Inhumaciones por cinco años, por cada fosa, en primera clase
..
,..,,
En segunda clase
"5.—En el tercer departamento o sea en fosa común para los pobres de solemnidad
"6.—La traslación de cadáveres de un cementario a otro
podrá llevarse a cabo por los particulares, siempre
que se sujeten a lo dispuesto por el artículo 19 del
Reglamento respectivo y su tarifa,

n

$ 50.00
50.00
5.00
150.00
75.00
50 00
25.00
Exento

"Los cementerios de propiedad particular se sujetarán a lo
dispuesto por el Reglamento respectivo y pagarán además la cuota mensual que les señale el Gobierno del Territorio.
"Artículo 37. Los derechos del Registro Civil se causarán
como sigue;
"l.—Por cada matrimonio que se verifique en la Oficina
del Registro Civil en horas extraordinarias
"2.~Par cada matrimonio que se verifique fuera deJ local del Registro Civil
"3.~Por la inscripción en los libros del Registro Civil
de matrimonios efectuados fuera de la República . .
"4.—Por cada solicitud de divorcio por mutuo consentimiento que se presente ante las Oficinas del Registro Civil

$ 30.00
60.00
30.00
100.00

"Artículo 38. Las Oficinas del Registro Civil no podrán tramitar diligencias relativas a matrimonios o divorcios, ni autorizar estos actos sin que los interesados presenten el comprobante
de pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, hecho en la Oficina Recaudadora respectiva. Al efecto, el propio
Oficial del Registro Civil dará aviso por escrito a la Oficina correspondiente de la cantidad que el interesado deba pagar con
expresión del lugar donde se verifique el matrimonio y en cuanto a divorcios, los nombres de los cónyuges que lo soliciten.
"Artículo 39, Los pagos del servicio de agua potable serán
enterados en la Tesorería General o en las Recaudaciones de
Rentas del primero al 10 de cada mes, de acuerdo con las cuotas que establezca la citada Tesorería. Pasada esta fecha, causarán un recargo del 2?. Sí llega el día 20 y no se ha verificado el
pago, se cerrarán los servicios, causando la cuota adicional de
$1.00 por la apertura del medidor. Los casos que se presenten en
este servicio quedarán sujetos al reglamento respectivo.
"Artículo 40. Los vehículos de motor pagarán por dotación y
canje de placas, Ja cantidad de $12.00 (doce pesos) por cada año,
quedando incluidos en el pago, el valor de las placas, licencia
y tránsito.
"Artículo 41. Para que sea inscrito un vehículo, el interesado
presentará a la Tesorería General o Recaudación de Rentas, en
su caso, una solicitud por triplicado que contenga los siguientes
datos:
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"1.
"2.
"3.
"4.
"5.
"6,
"7.
"8.

Nombre completo del propietario del vehículo.
Domicilio del propietario.
Tipo y clase de vehículo.
Marca del mismo y número de fábrica del motor.
Capacidad del vehículo.
Servicio a que se destina.
Lugar y fecha.
Nombre de la Oficina que haga el registro del vehículo,

"Artículo 42. Por cada título de propiedad de marcas y señales para ganado se causará un impuesto de $10.00.
"Artículo 43. Todos los habitantes del Territorio que tengan
propiedades urbanas o sean poseedores de elías, quedan obligados
a pagar, proporcionalmente, la parte que les coresponda del valor
de las mejoras materiales que se ejecuten en la urbanización de
las poblaciones, tales como introducción de aguas potables, drenaje,
pavimentación, banquetas, alumbrado, etc. A este efecto el Departamento de Obras Públicas, de acuerdo con la Tesorería General del Territorio y con un representante de los propietarios respectivos, fijará las cuotas correspondientes a cada uno de los propietarios que resulten beneficiados con las mejoras a que se hace
referencia, debiendo la Tesorería General del Territorio, hacer
oportunamente la notificación del caso a las mencionadas personas,
"Artículo 44. El papel para certificados de actas del Begistro Civil se venderá a razón de $3.00 por cada hoja.
"Artículo 45. Las licencias para perros, según lo prevenido
en el Reglamento de Policía, causarán un impuesto de $3.00.
"Artículo 46, Los postes dentro de la ciudad de que hagan
uso las empresas o compañías que exploten fuerza motriz, luz
eléctrica, telégrafos o teléfonos, causarán un impuesto anual por
cada poste de $1.00.
"No causarán este impuesto los postes pertenecientes a la Federación o al Gobierno del Territorio, ni Jos que pertenezcan a
corporaciones de jurisdicción federal.
"CAPITULO VIL
"Del cobro de los productos
"Artículo 47. Los enfermos que sean atendidos en los hospitales pagarán una cuota por el derecho de los departamentos de
distinción, de acuerdo con el reglamento, según la siguiente
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"TARIFA
"l.~Por hospitalidad y alimentos por día
"2.—Por el uso de la sala de operaciones y por las medicinas que sean empleadas en la operación:
"a) De pequeña cirugía
"b) De alta cirugía .'
"3.—Por servicio de anestesia, cuando sea aplicada por el
personal técnico del establecimiento

$ 4,00
15.00
30.00
20.00

"Artículo 48. La adjudicación de lotes de terreno en las Secciones Segunda y Tercera de la ciudad de Mexieali, Baja California, se hará de acuerdo con lo prevenido en el Reglamento respectivo de fecha 8 de marzo de 1923 y modificado en 2 de marzo de 1931, y de entera conformidad con las tarifas de precios
que el propio reglamento señala. La expedición de títulos y mensuras de los lotes de las Secciones y Tercera, causarán las siguientes cuotas:
"L—Por expedición de títulos de cada lote o predio en
la Sección Segunda
"II.—Por mensura de cada lote o predio en la misma
Sección
"III.—Por la expedición de títulos por cada lote en la
Sección Tercera

$10.00
10.00
5.00

"Artículo 49. La adjudicación de superficies de terrenos de
los fraccionamientos agrícolas, propiedad del Gobierno del Territorio, conocidas por fraccionamientos 1, 2 y 3 se hará con entero apego al reglamento respectivo y a las tarifas aprobadas por
el Gobierno. Por la expedición de títulos por cada lote de estos
fraccionamientos, se pagará la cantidad de $5.00 (cinco pesos).
"Artículo 50. La enajenación de bienes muebles propiedad
del Gobierno del Territorio, se hará en subasta pública y el valor
de éstos, será fijado por dos peritos; uno de-ellos nombrado por
la Tesorería General y el otro, por el Departamento de Obras
Públicas.
"Artículo 51. La adjudicación de las casas habitación, propiedad del Gobierno del Territorio, ubicadas en las manzanas
*O" y 78-A de la Sección Segunda, se hará de conformidad con
las disposiciones vigentes y el valor de éstas, en cada caso, será
fijado por el Departamento de Obras Públicas. La adjudicación
da otros bienes inmuebles, edificios, etc., se hará de conformidad
con lo prevenido en la Ley de Bienes Inmuebles de la Naoión.
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"Artículo 52, Los productos del Periódico Oficial del Territorio se causarán como sigue:
"Subscripción por un año
"Subscripción por seis meses
"Subscripción por tres meses
"Números sueltos del día
,
"Números atrasado?
"Publicaciones y anuncios y edictos judiciales y administrativos y documentos diversos, con extensión no
mayor de treinta líneas del ancho de la columna del periódico por una o dos publicaciones
"Por cada una de las siguientes
"De minería, por cada publicación
"Anuncios y edictos judiciales y administrativos y
documentos diversos de mas de 30 líneas, balances y documentos similares, por línea

$ 6.00
3.50
1.75
0,20
0.40

10.00
5.00
15.00
0.50

"El pago por subscripción y venta de números del Periódico,
se hará en la Tesorería General del Territorio y comprobado dicho pago, la Administración del Periódico anotará la subscripción o entregará los números vendidos.
"En cuanto a la publicación de edictos, la Secretaría General
de Gobierno remitirá nota a la Administración del Periódico y a
la Tesorería General para que aquélla haga la publicación y esta
<*1 cobro respectivo,
"Artículo 53. Los productos de almacenaje de vinos y licores
se causarán por mes o fracción de mes, previo convenio con la
Tesorería General del Territorio.
"Artículo 54. Los productos de línea telefónica entre la ciudad de Ensenada, San Quintín, El Rosario, El Álamo y derivaciones de El Real del Castillo, se cobrarán de acuerdo con la siguiente
"TARIFA
"De Ensenada a Santo Tomás
"De Ensenada a San Vicente
"De Ensenada a San Antonio del Mar
"De Ensenada a los Dos San Telinas
"De Ensenada a Peña Colorada
"Dé Ensenada a Colonia Guerrero
"Pe Ensenada a San Quintín
"De Ensenada a Real del Castillo
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,
,

$0.25
0.35
0.50
0.60
0.70
0.75
1,00
0.50

"De Ensenada a El Álamo
"De Ensenada a San Simón

$ 0.75
1.10

"De Ensenada a El Rosario

1.50

"CAPITULO VIH.
"Del cobro de los aprovechamientos.
"Artículo 55. Todos los causantes de contribuciones del Territorio, por cualquier concepto que sea, tienen la obligación de
hacer sus enteros en la Tesorería General o en las Recaudaciones
respectivas, precisamente del lo. al 10 del primer mes de cada
bimestre, incurriendo en un recargo del 2% por cada mes o fracción de mes que transcurra mientras el adeudo permanezca insoluto.
"Artículo 56. Los honorarios que corresponden al Gobierno
por amortización de estampillas de contribución federal, serán distribuidos según las instrucciones que sobre el particular dicte el
Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 57. Los ingresos procedentes de las operaciones de
crédito o contratos celebrados por el Ejecutivo del Territorio durante el año fiscal en que debe regir esta Ley, y que por razón
de su carácter accidental no estén comprendidos expresamente en
ninguno de los ramos de recaudación normal que en ella se enumeran, se registrarán en una cuenta especial bajo el título de "Ingresos Extraordinarios".
"Artículo 58. En los casos en que el Gobierno lo juzgue necesario, autorizará a la Tesorería General para que exija a los
(•ausantes del Territorio un depósito en efectivo para garantizar e\
pago de impuestos equivalentes a las cuotas de uno o dos bimestres, a juicio de la propia Tesorería.
"CAPITULO IX.
"Facultades del C. Gobernador,
"Artículo 59, Se faculta especialmente al Ejecutivo del Territorio;
"I. Para distribuir el 50^ de ¡os Recargos que ingresen por
a de oportunidad en los pagos, entre los empleados que verifiquen el cobro, y
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"II. Para otorgar plazos especíales a fin de cubrir adeudos
de contribuciones pendientes, siempre que sea notoria en el contribuyente su mala situación económica,
"CAPITULO X.
"Disposiciones generales;
"Artículo 60. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta Ley se causarán y recaudarán
conforme a las disposiciones de esta Ley, de la de Hacienda, y
las leyes, reglamentos, tarifas, concesiones, contratos y demás disposiciones en vigor.
"Artículo 61. Las participaciones y subsidios que conceda el
Gobierno Federal, se cobraran de acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales que les concedan y el Ejecutivo
del Territorio vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería General o sus dependencias.
"Artículo 62. Los rezagos de impuestos y derechos a favor
de la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con los tipos
vigentes en la fecha en que se hayan causado.
"Artículo 63. El Ejecutivo queda facultado para determinar
la forma en que debe hacerse el eobro de los derechos, productos
y aprovechamientos enumerados en los artículos 3o., 4o. y 5o.
"Artículo 64. Ningún impuesto, derecho, producto o aprovechamiento podrá afectarse a un fin especial excepto en los
casos en que así lo determinen las leyes.
"TRANSITORIO.
"Artículo único. Esta Ley entrará en vigor el día lo. de enero de mil novecientos treinta y ocho",
"Diputado Ismael C. Falcón.—Diput&do Pedro Quevedo.—
Diputado José Águihr y Maya,—Diputado Alfonso Flores M.~
Diputado Mariano B. Vázquez del Mercado",
Se pregunta a la Asamblea si se dispensan los trámites. Los
que están por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se dispensan
los trámites. Está a discusión en lo general. No habiendo quien
haga uso de la palabra, se procede a recoger la votación nominal.
Por la afirmativa.
—El C. Secretario Delgado: Por la negativa.
(Votación).
—El C, Secretario Miranda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
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—El C. Secretario Delgado; ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación
de la Mesa.
(Votación),
—El C. Secretario Miranda: Por unanimidad de 89 votos fue
aprobada, en lo general, la Ley de Ingresos del territorio Norte
de la Baja California para el ejercicio fiscal de 1938. Está a
discusión en lo particular.
"CAPITULO PRELIMINAR.
"De los Ingresos.
"Artículo lo. La Hacienda Pública del Territorio Norte de
la Baja California, para erogar los gastos de su administración
y demás obligaciones a su cargo, percibirá durante el ejercicio
fiscal de 1938, los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta Ley, y las participaciones y subsidios que le concede el Gobierno Federal".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Capítulo I.
"De los Impuestos.
"Artículo 2o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que gravitan sobre:
"I. La propiedad raíz;
"II. Las empresas mercantiles e industriales;
"III, Producción agrícola y ganadera;
"IV. Diversiones y espectáculos públicos;
"V. Juegos permitidos;
"VI. Vehículos que no consumen gasolina;
"VIL Sacrificio de ganado;
"VIII. Producción de alcoholes y bebidas alcohólicas;
"IX. Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos;
"X. Casas de tolerancia;
"XI. Transmisión de la propiedad;
"XII. Ocupación de la vía pública;
"XIII. Panteones;
"XIV, Producción de cerveza;
"XV. Urbanización, ornato e higiene (para obras de pavimentación, agua potable y saneamiento), y
"XVI. Mercados".
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO II.
"De los Derechos.
"Artículo 3o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que se causen por los siguientes conceptos;
"I. Legalización de firmas;
"II. Certificados de residencia y naturalización de extranjeros;
"III. Registro e inscripción;
"IV. Expedición de licencias;
"V. Registro Civil;
"VI, Servicio de agua potable;
"VIL Dotación y canje de placas;
"VIII. Fierros y marcas de henar;
"IX. Publicaciones en el periódico oficial;
"X. Papel para certificar los actos del Registro Civil;
"XI. Almacenaje de vinos y licores;
"XH. Compensación por servicios públicos, que deben enterar las empresas y compañías, con arreglo a sus concesiones y
contrato, y
"XIII. Inspección de licencias diversas".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO III.
"De los Productos.
"Artículo 4o. Se catalogan dentro de este Capítulo los productos siguientes:
"I. De hospitales;
"II. Del arrendamiento o explotación de bienes inmuebles del
Gobierno del Territorio;
"III. Del arrendamiento o explotación de bienes muebles del
Gobierno del Territorio, y
"IV. De líneas telefónicas".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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"CAPITULO IV.
"De los Aprovechamientos.
"Artículo 5o. Dentro de esta denominación quedarán comprendidos:
"I. Los rezagos de ejercicios fiscales anteriores;
"II. Los recargos;
"III. Concesiones, contratos y su cancelación;
"IV. Los reintegros e indemnizaciones;
"V. Los donativos y herencias a favor del Fisco;
"VI. Las multas;
"VIL Los honorarios por amortización de estampillas de la
contribución federal;
"VIII. Los reintegros de alcances o liquidaciones de cuentas
o de cualesquiera otras obligaciones que conforme a la ley corresponden al Fisco;
"IX. Las utilidades en cambios y créditos, y
"X. Ingresos no especificados cuya percepción está legalmentc autorizada".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO V.
"Del Cobro de los Impuestos.
"Artículo 6o. El impuesto sobre la propiedad raíz se causará
como sigue:
"a) Predios rústicos, 9 al millar anual sobre el valor fiscal.
"b) Predios urbanos, 9 al millar anual sobre el valor fiscal.
"Se exceptúan de este impuesto los predios pertenecientes al
Gobierno del Territorio y a la Federación".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
s
e reserva para su votación.
"Artículo 7o. El impuesto sobre empresas mercantiles e industriales, se cobrará dé acuerdo con lo establecido por la Ley de
Hacienda vigente, con la modificación de que los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, no serán calificados conforme a dicho ordenamiento y causarán las cuotas mensuales siguientes:
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"Cantinas o expendios por botella cerrada, cuota mínima.
"De primera clase
$ 350.00
"De segunda clase
200.00
"De primera clase con casino anexo
1,000.00
"Restaurantes con expendio de vinos y licores.
"De primera clase
150.00
"De segunda clase
100.00
"Si en un mismo local se establecen una cantina y un expendio de licores por botella cerrada, se considerarán como dos negocios para los efectos de esta Ley, cotizándose separadamente.
"Las boticas que expendan alcohol en la forma que determinan los artículos 9o. y 13 del Reglamento sobre Producción y
Venta de Alcoholes, de 30 de julio de 1934, pagarán la cantidad de $50,00 mensuales".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 8o. El cobro del impuesto sobre producción agrícola y ganadera, se causará como sigue:
'á) La producción del algodón pagará a razón de $3.00 (tres
pesos) por cada paca de 227 kilogramos, quedando dicho impuesto a cargo de la persona o empresa que verifique el despepite.
*b) La producción de semilla de algodón pagará a razón
de $3.00 (tres pesos) por cada tonelada métrica, cualquiera que
sea el uso a que se le destine, quedando dicho impuesto a cargo
de la persona o empresa que verifique el despepite.
"Para los efectos de este impuesto, la persona o empresa que
verifique el despepite, dentro de los diez primeros días hábiles
del mes, dará aviso a la Tesorería General, de las operaciones del
mes anterior, expresando el número de pacas, peso total de ellas
y cantidad de kilogramos dé semilla.
"La Tesorería Genera] se cerciorará de la exactitud de los
datos contenidos en el aviso correspondiente y en los casos de
ocultación de operaciones u omisión del aviso antes mencionado,
la Tesorería General, además de exigir el pago del impuesto omitido, impondrá a los infractores una multa de $50.00 a $200.00,
además de un recargo del 2f mensual sobre el impuesto no
pagado.
"En caso de reincidencia, se duplicará el monto de las multas impuestas.
» Los cosecheros de trigo pagarán la cantidad de $3.00
(tres pesos) por cada tonelada de 1,000 kilogramos de trigo que
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"Los cosecheros de trigo, dentro de los diez primeros días
hábiles del mes, rendirán a la Tesorería General, un informe sobre la cosecha de trigo en el mes anterior,
"La Tesorería General, en vista de los datos del informe a
que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, hará el cobro
del impuesto correspondiente,
"La Tesorería General se cerciorará de la exactitud de los
datos contenidos en el informe relativo, y en caso de inexactitud u omisión del aviso, la Tesorería General, además de exigir
el pago del impuesto omitido, impondrá a los infractores una muí*
ta de $50.00 a $200,00, además de un recargo de 2% mensual sobre el impuesto no pagado. En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa impuesta,
"Los Agentes Aduanales, compradores o compañías molineras, serán responsables del pago del impuesto del trigo que manejen.
"d) Los criadores de ganado pagarán las siguientes cuotas
anuales:
"1.—Por cada cabeza de ganado vacuno, hasta de un año
de edad
"2.—Por cada cabeza de ganado vacuno, de más de un
año de edad
"3,—Por cada cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o mular
,

$0.25
0.50
0.50

"Quedan exceptuados del pago de este impuesto las crías de
ganado clasificado con el número 3.
"Los causantes respectivos presentarán a la Tesorería General o a las Recaudaciones de Rentas, en su caso, durante el primer bimestre del año de 1938, una declaración que contenga:
"Nombre del propietario, nombre del predio en que está el
ganado y número de cabezas de éste, con expresión de edades
c
'n cuanto al vacuno.
"e) Por la venta de primera mano de ganado, pagará el vendedor, las siguientes cuotas:
1—Por cada cabeza de ganado vacuno ,
*•—Por cada cabeza de ganado lanar, cabrio, porcino, caballar o mular
Se

$0,50
0.25

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
reserva para su votación.

"Artículo 9o,—Las diversiones y espectáculos públicos, paRar,in las siguientes cuotas:
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"l.~BilIares.
"De primera clase, por mesa, al mes
"De segunda clase, por mesa, al mes , . . ,
"2,—Boliches.
"Por mesa, al mes
"3.—Peleas de gallos.
"Por función
"4.—Orquestas.
"Diariamente
"5.—Empresas de cinematógrafo, 103£ sobre la
entrada bruta.
"6.—Empresas teatrales, 1035 sobre Ja entrada
bruta.
"7. —Circos, corridas dtí toros de cualquier género y jaripeos, lOf sobre la entrada bruta.
"8.—Pugilato, lucha greco-romana y espectáculos similares de lucro, 10$ sobre la entrada
bruta.
En funciones que no sean de beneficio
particular, 5% sobre la entrada bruta.
"9.—Pelota y deportes al aire libre, 5% sobre la
entrada bruta.
Cuando éstos tengan por objeto el desarrollo físico de la juventud, quedarán
exentos.
"10.—Hifas, 10^ sobre el monto de las acciones,
billetes o boletos vendidos.
"11.-Agencias de Loterías.
Que no sean de la Lotería Nacional para
la Beneficencia Pública, pagarán mensualmente
,

Mín.

Max.

$10.00
5.00

$25,00
10.00

7.50

20.00

10.00

25.00

2.00

5.00

20.00

50.00

'El pago del impuesto será en la misma clase de moneda que
se Fije como importe de la entrada".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra»
se reserva para su votación,
"Artículo 10. El impuesto sobre los juegos permitidos se causará de acuerdo con la cuota que
en cada'caso fije
la Tesorería
1
J
General"
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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"Artículo 11. Los carros de tracción animal, ya registrados,
que sólo transiten an los ranchos y haciendas, sin hacerlo habitualmente en centros poblados pagarán al año, por adelantado:
"Grandes de cuatro ruedas
"Chicos de cuatro ruedas
"Los de dos ruedas

$ 7.00
5.00
Exentos

"Los carros que se pongan en servicio dentro del año, pagarán la cuota proporcional que les corresponda, por los meses que
falten para la terminación del año".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 12, Los carros llamados "raeas" destinados exclusivamente al transporte de algodón o semilla del mismo, causarán
cada año, cualesquiera que sea la fecha en que se pongan al servicio y en que sean retirados, cada uno, la cuota de $20.00".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 13. Cualquier otro carro, o vehículo no comprendido en las clasificaciones anteriores, pagará la cuota mensual o
anual que determine la Tesorería General, tomando en cuenta la
semejanza con los anteriormente especificados, así como el uso a
que se destinen".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 14. El impuesto sobre sacrificio de ganado se causará por el degüello, inspección y piso, conforme a la siguiente
clasificación:
"1.—Por una cabeza de ganado vacuno . . . .
"2,—Por una cabeza de ganado porcino
"3.—Por una cabeza de ganado cabrío o lanar
"4.—Por una ternera
En todo caso en que se use agua caliente, se pagarán además

$6.00
5.00
1.50
3,50
2.00

"El sacrificio de toda clase de ganado se sujetará a lo qae
determina el Reglamento para servicio del Rastro, expedido por
J
a ex Municipalidad de Mexieali, en 21 de enero de 1920".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.

"Artículo 15. Cuando los Delegados del Gobierno concedan
permiso para el sacrificio de ganado, en un radio de 28 kilómetros
fuera del Rastro en su respectiva jurisdicción, conforme al artículo
lo, del Reglamento respectivo, además de las cuotas fijadas en el
artículo anterior, con excepción de. la que se establece para el pago
de agua caliente, se causará;
"1,—Por cada cabeza de ganado vacuno o
porcino
"2.—Por cada ternera
"3,~Por cada cabeza de ganado lanar o cabrío

$3.00
2.00
1.00

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 16. La producción de alcoholes y bebidas alcohólicas dentro del Territorio causará impuesto conforme a la siguiente
'TARIFA
"Alcohol, litro
"Aguardiente, mezcal, tequila y sotol, litro .
"Whiskey, coñac y ajenjo
"Licores de todas clases, gotas amargas y vinos espumosos, litro
,
"Vinos que provengan de la fermentación directa de la uva, litro

$0.30
0.15
0.50
0.30
0.02

"Tanto el cobro del impuesto a que se refiere este artículo
como la inspección de establecimientos de producción y venta de
licores, y penas que se impongan a los infractores, se regirán por
el Reglamento para el pago de los impuestos de producción y
venta de primera mano de alcoholes y bebidas alcohólicas para
el Territorio Norte de la Baja California, de fecha 30 de julio de
1934, que continúa en vigor entre tanto no se expida un nuevo
Reglamento que derogue el anteriormente citado, para lo cual
queda facultado expresamente el C. Gobernador".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 17. El impuesto sobre plantas de beneficio o establecimientos metalúrgicos se cobrará a razón de cinco al millar anual
de acuerdo con lo prevenido por la Ley del Impuesto a la Minería de 30 de agosto de 1934 ,
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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quien haga uso de 1
"Artículo 19. Además del impuesto anterior, los propietarios
de casas de tolerancia están obligados a pagar los sueldos de los
empleados que a juicio del Gobierno o del Territorio, sean necesarios para Ja vigilancia de las mismas".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 20. Las personas o empresas que exploten carros
para el transporte de pasajeros o carga, pagarán un impuesto
anual, cuya cuota mínima será de $18.00 y máxima de $30.00".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 21. El impuesto de transmisión de la propiedad se
causará como sigue:
"Cuando la operación no exceda de $600.00, exenta; de $500.01
en adelante, a razón de dos al millar".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
22. Los Notarios, Jueces en funciones de Notario
otra autoridad con facultades notariales, no autorio contrato alguno que implique transmisión de pro._, ..* .os encargados del Registro Público de la Propiedad, en
el caso de que el acto o contrato se otorgue en documento privado,
procederán a su registro, sin que previamente los interesados comprueben haber pagado a la Tesorería General o Recaudación de
Rentas respectiva, el impuesto a que se refiere el artículo anterior, así como haber justificado con el certificado correspondiente,
hallarse el inmueble objeto de la operación al corriente en el pagó
liciones, como lo dispone el artículo 16 de la Ley de

on r¿ Artí ° ul ° 23- S i , e l c o n t r a t o S(1 otorga fuera del Territorio o
^documento privado, el adquirente, dátro del p l i o de S t a
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ción estén ubicados los inmuebles objeto de la operación. El aviso
se comprobará exhibiendo el contrato y Ja Oficina anotará en él la
constancia de haberse cubierto el impuesto".
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 24. Quedan exceptuados del pago del impuesto, los
actos que se refieran a propiedades de la Federación y del Territorio y Jos casos en que los bienes se dediquen a fines de Beneficencia",
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO VI.
"Del cobro de los derechos.
"Artículo 25. Por derechos de legalización de firmas se pagará la cuota de $5.00 por cada firma.
"No-causan la cuota anterior la legalización de firmas en certificados extendidos por autoridades escolares, sobre hechos relativos a la instrucción primaria, elemental y superior; en los extendidos a militares para comprobar ante la Secretaría de la
Defensa Nacional el lugar de su origen, en Ja documentación de
interés oficial que expidan las autoridades federales y del Territorio y en los exhortas expedidos de oficio por las autoridades
judiciales".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 28. Por la expedición de certificados de residencia
y naturalización de extranjeros se cobrará, en cada caso, $10.00".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabr.%
se reserva para su votación.
"Artículo 27. Los Derechos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se cobrarán de acuerdo con la siguiente
TARIFA
"*I.~Por toda inscripción o registro de títulos de bienes
o derechos cuyo valor no exceda de $500.00, así
como para la guarda de los instrumentos privados a que se refiere el artículo 2,319 del Código
Civil vigente
,
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$ 2,00

"II.—Por la inscripción o registro de títulos de bienes
o derechos cuyo valor exceda de $500.00 hasta
$5,000.00, por cada miliar o fracción de millar que
exceda de $500.00
"III.—Si el valor excede de $5,000.00, por los primeros
$5,000.00 se cobrará conforme a la fracción anterior y por lo que exceda de esa cantidad hasta
$25,000.00 por cada millar o fracción de millar
"IV.—Si excede de $25,000.00, se cobrará por esta cantidad, de conformidad con las fracciones II y III;
por Jo que exceda de dicha cantidad hasta . . . .
$100,000.00 se cobrará por cada millar o fracción
"V.—Si excede de $100,000.00 se cobrará por Jos primeros $100,000,00 de conformidad con las fracciones
anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad,
por cada millar o fracción
"Vl.—Í'or la inscripción o registro de títulos de bienes
o derechos cuyo valor sea indeterminado
"Vll.—Cuando el valor sea determinado en parte y en
parte indeterminado, se pagará por la parte determinada conforme a las fracciones anteriores, y
por la otra indeterminada la cuota fijada en la
fracción VI.
"VIII.—Por la expedición de certificados o por la certificación literal de partidas independientemente de
la busca, o por la primera hoja de cada certificado $2.00 y por cada hoja siguiente
'IX.—Por la busca para la expedición de certificados de
todas clases según el tiempo a que se refiera,
por cada período de cinco años o fracción . . . .
"X.~-Los títulos sobre bienes o derechos que modifiquen, aclaren, o sean simplemente consecuencias
legales de actos o contratos que ya causaron derechos de registro y que se otorguen por los mismos interesados de la primera escritura, sin aumentar ni disminuir capital o bienes y que no
transfieran derechos, pagarán por la inscripción
XI.—Si la nueva escritura á que se refiere la fracción
anterior es otorgada por los mismos interesados
de la escritura primitiva, pero disminuyen o aumentan el capital o bienes, o transfieren algún
derecho, pagarán derechos conforme a esta tarifa,
sólo en lo quo importe el aumento o disminución
o el derecho que se transfiere.
XIl.—Las informaciones ad perpetuatn y cualquier otro
título o documento no comprendidos en las frac93

$ 1.00

0.80

0.60

0.25
2.00

0.50
2.50

2.00

eíones anteriores, pagarán la cuota que en ellas
se señalen, cuando en ellas sólo conste una operación por cantidad determinada, y cuando la cantidad sea indeterminada causarán por su inscripción una cuota fija de
"XIÍÍ.—Por toda anotación o cancelación se pagará una
cuota igual al 10 por ciento de lo que correspondería por la inscripción del título anotado o declarado? sin que ese lOf sea menor de

$10.00

1.00

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
so reserva para su votación.
"Artículo 28. Los Notarios, Directores o encargados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no aceptarán
inscripción alguna ni expedirán certificados, sin que los interesados justifiquen haber hecho el pago de los derechos respectivos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 29. Por derechos de inscripción de licencias, se cobrarán, anualmente, las siguientes cuotas:
"1.—Cantinas:
"a) De primera clase
"b) De segunda clase

,

$200.00
100.00

"2.—Expendios por botella cerrada:
"a) De primera clase .,
"b) De segunda clase

100.00
75.00

"3,—Restaurantes con expendios de vinos y licores:
"a) De primera clase
"b) De segunda clase
-.
"4,-Giros mercantiles e industriales, de $10.00 a
"5.—Expendios accidentales de bebidas embriagantes de
$10.00 a
"6.-Por el ejercicio del comercio ambulante, por persona, $5.00 ( ciaco pesos}.

75.00
50.00
50,00
50.00

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 30. Los derechos de expedición de licencias no constituyen un impuesto, sino que se pagan en compensación dé los
gastos que hace el Gobierno al formar el registro respectivo, que
U

' ; ' • • - . .

controla y garantiza el desarrollo de las actividades de los causantes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 31. Por derechos de licencia para portación de armas de fuego, que se expida de conformidad con el acuerdo presidencial respectivo, se cobrará anualmente la cuota de $10.00
por pistola, $12.00 por escopeta y $15.00 por rifle".
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 32, El derecho de establecer mercados de cualquier
clase es propio y exclusivo del Gobierno del Territorio, sujetándose a las disposiciones que establece el Reglamento de Mercados para la ex Municipalidad de Mexicali, expedido el 26 de noviembre de 1925.
"El comercio ambulante se regirá por las disposiciones establecidas en el Reglamento respectivo, de fecha 24 de noviembre
de 1928, para la ex Municipalidad de Mexicali, y tanto la venta de mercancías en la vía publica sin puesto fijo, como los puestos
fijos en las aceras, etc., a que se refiere la fracción III del artículo lo. del citado ordenamiento y que no tengan en giro un
capital mayor de $200.00, quedan sujetos al pago del impuesto
de mercados, en la proporción de diez a cincuenta centavos diarios, según su importancia".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 33. El pago de la renta de los puestos interiores y
de los cuartos exteriores del mercado, así como los lugares adyacentes a dicho mercado, se sujetará a las cuotas que fije la Tesorería General del Territorio, tomando en cuenta su importancia
y clase de artículos que se expendan".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
s
e reserva para su votación.
"Artículo 34. Los Delegados del Gobierno en sus respectivas
«^marcaciones, o quienes hagan sus veces, extenderán, previo el
Pago a que se refiere la fracción VI del artículo 29, la licencia
P£ira vendedores ambulantes, de acuerdo con el Reglamento de
¿<
* de noviembre de 1928, así como la instalación de puestos fijos
011
las aceras, en las puertas de las casas o de otros establecimientos mercantiles, y en cualquier otro lugar de la vía publica,
siempre que en cada caso el capital no sea mayor de $200.00,
05

pues si lo fuera, la licencia será extendida por la Tesorería
General del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 35. El cobro de los impuestos y rentas a que se
refieren los artículos anteriores, se hará diariamente por los recaudadores de mercados, de conformidad con el Reglamento mencionado".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 36. Los derechos de panteones se causarán por las
inhumaciones y traslación de restos, pagándose las cuotas que fija
la Tarifa del Reglamento de 20 de febrero de 1920, expedido por la
ex Municipalidad de Mexicali, como sigue;
"1.—Para que pueda ser sepultado en los cementerios del
Territorio un cadáver de extranjero traído de otro
país, deberán pagarse, además de los derechos de
inhumación
"2,~Para que pueda salir del Territorio para ser sepultado en otro país el cadáver de un extranjero . . .
"3.—Inhumaciones en horas extraordinarias (a juicio del
Gobernador), hasta
'4.—Inhumaciones a perpetuidad, por cada fosa, en primera clase
.
En segunda clase
inhumaciones por cinco años, por cada fosa, en primera clase
,.,
En segunda clase
,,
5.~-En el tercer departamento o sea en fosa común para los pobres de solemnidad
8.—La traslación de cadáveres de un comentario a otro
podrá llevarse a cabo por los particulares, siempre
que se sujeten a lo dispuesto por el artículo 19 del
Reglamento respectivo y su tarifa.

$ 50.00
50.00
5.00
150.00
75,00
50.00
25.00
Exento

^ Los cementerios de propiedad particular se sujetarán a lo
(.ispuesto por el Reglamento respectivo y pagarán además la cuota mensual due les señale el Gobierno del Territorio".
.*.stá a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
'Artículo 37. Los derechos del Registro Civil se causarán
como s

"1.—Por cada matrimonio que se verifique en la Oficina
de] Registro Civil en horas extraordinarias
"2.~Por cada matrimonio que se verifique fuera del local del Registro Civil
"3.—Por la inscripción en los libros del Registro Civil
de matrimonios efectuados fuera de la República ..
4.~Por cada solicitud de divorcio por mutuo consentimiento que se presente ante las Oficinas del Registro Civil

$ 30.00
60.00
30.00
100.00

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 38. Las Oficinas del Registro Civil no podrán tramitar diligencias relativas a matrimonios o divorcios, ni autorizar estos actos sin que los interesados presenten él comprobante
de pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior, hecho en la Oficina Recaudadora respectiva. Al efecto, el propio
Oficial del Registro Civil dará aviso por escrito a la Oficina correspondiente de Ja cantidad que el interesado deba pagar con
expresión del lagar donde se verifique el matrimonio y en cuanto a divorcios, los nombres de los cónyuges que lo soliciten".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 30. Los pagos del servicio de agua potable serán
florados en la Tesorería General o <vn las Recaudaciones de
Rentas del primero al 10 de cada mes, de acuerdo con las cuo'^•s que establezca la citada Tesorería. Pasada esta fecha, causarau
»n locargo del 2?. Si llega el día 20 y no se ha verificado el
!H"'°. so con aran Jos servicios, causando )a cuota adicional de
'^•00 por la apertura del medidor. Los casos que se presenten en
Oí
U" servicio quedarán sujetos til reglamento respectivo".
kstu a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
so
«swva para su votación.
. Artículo 40. Los vehículos de motor pagarán por dotación y
^u'ijo de placas, la cantidad de $12.00 (doce pesos) por cada año,
¡'«-'dando iucluitlof; on el pago, el valor di- bs placas, licencia
y transito".
fcsta a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
e
'eserva para su votación.
p

1

Artículo 41. Para que sea inscrito un vehículo, el interesado
-Untará a la Tesorería General o Recaudación de Rentas, en
97

su caso, una solicitud por triplicado que contenga los siguientes
datos:
"1.
"2.
"3.
"4.
"5.
"8.
"7.
"8,

Nombre completo del propietario del vehículo.
Domicilio del propietario.
Tipo y clase de vehículo.
Marca del mismo y número de fábrica del motor.
Capacidad del vehículo.
Servicio a que se destina.
Lugar y fecha.
Nombre de la Oficina que haga el registro del vehículo".

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Articulo 42. Por cada título de propiedad de mareas y señales para ganado se causará un impuesto de $10.00".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 43. Todos los habitantes del Territorio que tengan
propiedades urbanas o sean poseedores de ellas, quedan obligados
a pagar, proporeionalmente, la parte que les corresponda del valor
de las mejoras materiales que se ejecuten en la urbanización de
las poblaciones, tales como introducción de agua potable, drenaje,
pavimentación, banquetas, alumbrado, etc. A éste efecto el Departamento de Obras Públicas, de acuerdo con la Tesorería General del Territorio y eon un representante de los propietarios
respectivos, fijará Jas cuotas correspondientes a cada uno de los propietarios que resulten beneficiados con las mejoras.a que se hace
referencia, debiendo Ja Tesorería General del Territorio, hacer
oportunamente la notificación del caso a las mencionadas personas".
Está á discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Articulo 44. El papel para certificados de actas del Registro Civil se venderá a razón de $3,00 por cada hoja".
Está a•••discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
Artículo 45. Las licencias para perros, según lo prevenido
en el Reglamento de Policía, causarán un impuesto de $3.00".
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
98

"Artículo 46, Los postes dentro de la ciudad de que hagan
uso las empresas o compañías que exploten fuerza motriz, luz
eléctrica, telégrafos o teléfonos, causarán un impuesto anual por
cada poste de $1.00.
"No causarán este impuesto los postes pertenecientes a la Federación o al Gobierno del Territorio, ni Jos que pertenezcan a
corporaciones de jurisdicción federal".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO VII
"Del cobro de los productos
"Artículo 47. Los enfermos que sean atendidos en los hospitales pagarán una cuota por el derecho de los departamentos de
distinción, de acuerdo con el reglamento según la siguiente
'TARIFA
"l.—Por hospitalidad y alimentos por día
.
2.—Por el uso de la sala de operaciones y por las medicinas que sean empleadas en la'operación:
"a) De pequeña cirugía
,
"b) De alta cirugía
.....
3.—Por servicio de anestesia, cuando sea aplicada por el
personal técnico del establecimiento

$ 4.00
15.00
30.00
20.00

Está a discusión. No habiendo quien-haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 48. La adjudicación de lotes de terreno en las Soces Segunda y Tercera de la ciudad de Mexicali, Baja Califor
Californes
nia, se
s hará
h á de
d acuerdo
d con lo
l provenido
id en ell Reglamento
R l
respectivo
de
fecha
8
de
marzo
de
.1.923
y
modificado
en
2
de
mar20
de .1931, y de entera conformidad con las tarifas de precios
(
fue el propio reglamento señala. La expedición de títulos y mensuras de los lotes de las Secciones Segunda y Tercera, causarán las
siguientes cuotas:
I.—Por expedición de títulos de cada lote o predio en
la Sección Segunda
'I.-Por mensura de cada lote o predio en Ja misma
Sección
"i.—Por la expedición de títulos por cada lote en Ja
Sección Tercera
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.$10.00
10.00
5,00

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 49. La adjudicación de superficies de terrenos de
los fraccionamientos agrícolas, propiedad del Gobierno del Territorio, conocidas por fraccionamientos 1, 2 y 3 se hará con entero apego al reglamento respectivo y a las tarifas aprobadas por
d Gobierno. Por la expedición de títulos por cada lote de estos
fraccionamientos, se pagará la cantidad de $5.00 (cinco pesos)".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 50. La enajenación de bienes muebles propiedad
del Gobierno del Territorio, se hará en subasta pública y el valor
de éstos, será fijado por dos peritos; uno de ellos nombrado por
la Tesorería General y el otro, por el Departamento de Obras
Públicas",
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 51. La adjudicación de las casas habitación, propiedad del Gobierno del Territorio, ubicadas en las manzanas
"O" y 78-A de la Sección Segunda, se hará de conformidad con
las disposiciones vigentes y el valor de éstas, en cada caso, será
fijado por el Departamento de Obras Públicas. La adjudicación
d(3 otros bienes inmuebles, edificios, etc., se hará de conformidad
con lo prevenido en la Ley de Bienes Inmuebles de la Nación".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 52. Los productos del Periódico Oficial del Territorio se causarán como sigue:
"Subscripción por un año
"Subscripción por seis meses . . . ,
"Subscripción por tres meses
^'Números sueltos del día
^Números atrasados
,.
"Publicaciones y anuncios y edictos judiciales y administrativos y documentos diversos, con extensión no
mayor de treinta líneas del ancho de la columna del periódico por una o dos publicaciones
"Por cada una de las siguientes
jDe minería, por cada publicación
"Anuncios y edictos judiciales y administrativos y
documentos diversos de más de 30 líneas, balances y documentos similares , . , ,
,,
,.,,
_ _.
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$ 6.00
3.50
1.75
0.20
0.40

10.00
5.00
15.00
Q.50

"El pago por subscripción y venta de números del Periódico,
se hará en la Tesorería General del Territorio y comprobado dicho pago, la Administración del Periódico anotará la subscripción o entregará los números vendidos,
"En cuanto a la publicación de edictos, la Secretaría General
remitirá nota a la Administración del Periódico y a la Tesorería
General para que aquélla haga la publicación y ésta el cobro respectivo".
Está a discusión. No habiendo quien baga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 53. Los productos de almacenaje de vinos y licores
se causarán por mes o fracción de mes, previo convenio con la
lesorería General del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 54. Los productos de línea telefónica entre la ciudad de Ensenada, San Quintín, El Rosíario, El Álamo y derivaciones de El Real del Castillo, se cobrarán de acuerdo con la siguiente
"TARIFA
"De Ensenada a Santo Tomás
"De Ensenada a San Vivente
"De Ensenada a San Antonio del Mar
"De Ensenada a los Dos San Telmos ,
"De Ensenada a Peña Colorada
"De Ensenada a Colonia Guerrero
"De Ensenada a San Quintín
"De Ensenada a Real del Castillo
"De Ensenada a El Álamo
"De Ensenada a San Simón
"De Ensenada a El Rosario

,
.,.,.,.

$0.25
0.35
0.50
0.60
0.70
0.75
1.00
0.50
0.75
1.10
1.50

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO VIII
"Del cobro de los aproveclwmientos
Artículo 55. Todos los causantes de contribuciones del Textorio, por cualquier concepto que sea, tienen la obligación de
flacer sus enteros en la Tesorería General o en las Recaudaciones
101

respectivas, precisamente del lo. al 10 del primer mes de cada
bimestre, incurriendo en un recargo del 2ífc por cada mes o fracción de raes: que transcurra mientras el adeudo permanezca insoluto".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 56. Los honorarios que corresponden al Gobierno
por amortización de estampillas de contribución federal, serán distribuidos según las instrucciones' que sobre el particular dicte el
Ejecutiva del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Articulo 57, -Los ingresos procedentes de las operaciones de
crédito o contratos celebrados por el Ejecutivo del Territorio durante el año fiscal en que debe regir esta Ley, y que por razón,
de su carácter accidental no estén comprendidos expresamente en
ninguno de los ramos de recaudación normal que en ella se enumeran, se registrarán en una cuenta especial bajo el título de "Ingresos Extraordinarios".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 58. En los casos en que el Gobierno lo juzgue necesario, autorizará a la Tesorería General para que exija a los
causantes del Territorio un depósito en efectivo para garantizar el
pago.de impuestos equivalentes a las cuotas de uno o dos bimestres, a juicio de la propia Tesorería".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO IX
"Facultades del C. Gobernador
"Artículo 59. Se faculta especialmente al Ejecutivo del Territorio:
"I. Para distribuir el 50% de los Recargos que ingresen por
falta de oportunidad en los pagos, entre los empleados que veririqiien e) cobro, y
^ "TI. Paiíi otorgar plazos especiales a fin de cubrir adeudos
c.i> contribuciones pendientes, siempre que sea notoria en el contribuyente su mala situación económica".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de 3a palabra,
se reserva para su votación.
102

"CAPITULO X
"Disposiciones generales
"Artículo 60. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta Ley se causarán y recaudarán
conforme a las disposiciones de esta Ley, de la de Hacienda, y
las leyes, reglamentos, tarifas, concesiones, contratos y demás disposiciones en vigor".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 61. Las participaciones y subsidios que conceda el
Gobierno Federal, se cobraran de acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales que les concedan y el Ejecutivo
del Territorio vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería General o sus dependencias".
Está a discusión. No Habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 62. Los rezagos de impuestos y derechos a favor
de la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con los tipos
vigentes en la fecha en que se hayan causado".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 63. El Ejecutivo queda facultado para determinar
la forma en que debe hacerse el cobro de los derechos, productos
y aprovechamientos enumerados en los artículos 3o,, 4o. y 5o".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 64. Ningún impuesto, derecho, producto o aprovechamiento podrá afectarse a un fin especial excepto en los
casos en que así lo determinen las leyes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"TRANSITORIO
"Artículo único. Esta Ley entrará en vigor el día lo. de enero de mil novecientos treinta y ocho".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
Se procede a recoger la votación nominal de los artículos
^servados. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Delgado: Por la negativa.
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(Votación).
—El C. Secretario Miranda: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Delgado: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación
de la Mesa.
(Votación),
—El C, Secretario Miranda: Por unanimidad de 89 votos fue
aprobado el proyecto de Ley.
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL TERRITORIO
NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA PARA EL AÑO DE
1939. (Diario de los Debates. 21 de diciembre de 1938. np.
42 a 49).
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal.—Secretaría de Gobernación.—México, D. F.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Ciudad.
"Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes anexa al presente, iniciativa de Ley de Ingresos del Territorio Norte de la Baja California para el año de 1939, que el
C. Presidente de la. República somete a la consideración de esa
H. Cámara.
"Reitero a ustedes mi consideración atenta.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F.» a 20 de diciembre de 1938.-P. Ac. del C.
Secretario, el Subsecretario, V. Sanios Guajardo".
"Estados Unidos Mexicanos.—Presideneia de la República.
"GC. Secretarios .de. la H. Cámara de Diputados.—Presentes.
"Con el presente envío a esa H. Cámara la iniciativa de Ley
de Ingresos del Gobierno del Territorio Norte dé. la Baja California para el año de 1939, figurando en ella los preceptos que
mencionan las contribuciones que deben recaudarse durante el
año expresado para subvenir a las necesidades presupuéstales de
dicho Gobierno, así como algunas disposiciones reglamentarias
que se han venido haciendo figurar en las leyes de ingresos de
años anteriores, en tanto se llega a una reorganización de la legislación tributaria de la entidad mencionada, para hacerlos figurar en la Ley de Hacienda correspondiente o en los reglamentos
particulares que requiera cada materia de ingresos.
La presente iniciativa contiene algunas modificaciones con
respecto a la del año en curso, ya sea por tratarse de conceptos
no previstos en ésta, o por variaciones introducidas a las cuotas
que han estado en vigor, para ponerlas dentro de la realidad que
se vive en aquella entidad.
^ ' Entre el primer grupo cabe mencionar los conceptos siguientes: el de enajenación de bienes muebles e inmuebles del
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Territorio; el de un impuesto sobre tabaco en rama a cargo de
los cosecheros, otro sobre carreras de caballos y un nuevo derecho
del Registro Civil por cada matrimonio de extranjeros que se
verifique en el Territorio en horas extraordinarias. Dentro del segundo grupo ameritan especial mención los cambios introducidos
al impuesto sobre sacrificio de ganado el que además de implicar
un cambio en las cuotas y la creación de una nueva cuota aplicable a las terneras, tiene por objeto,.más que un fin pecuniario,
establecer una protección fiscal para la industria ganadera del
Territorio.
"Por último, dentro de una política fiscal proteccionista de
las diversas fuentes de riqueza del Territorio, procede señalar
la supresión de todo gravamen sobre los vinos que provengan de la
fermentación directa de la uva, por estar alcanzando un extraordinario desarrollo la plantación de vides, a las que se están dedicando con éxito halagador grandes grupos de mexicanos repatriados de Estados Unidos de Norteamérica, por lo que se estima
cjue no deben escatimarse aquellas medidas que impliquen una
protección de estas nuevas fuentes de riqueza del Territorio, aunque aparentemente representen una disminución en los ingresos
ordinarios de dicha entidad.
"Asimismo, se han consignado los preceptos necesarios para
poner en debida concordancia la legislación fiscal del Territorio
con la de Ja Federación, en materia de impuestos sobre tabacos
labrados, para que el Gobierno de ese Territorio pueda tener derecho a la participación que a su favor consagra la Ley del Impuesto
Federal sobre Tabacos Labrados.
"En mérito de lo expuesto-y con apoyo en la facultad que al
Ejecutivo de mi cargo otorga la fracción I del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto al
H. Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos del
Gobierno de] Territorio Norte de la Baja California para el año
de 1939, a que se ha hecho mérito.
^Reitero a ustedes mi atenta y distinguida consideración.
JSufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 17 de diciembre de Í938.—E1 Presidente de
Ja República, Lázaro Cárdenas.-El Secretario de Hacienda y Crédito público, Eduardo Suirez".
^'Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio
-V>rte de la Baja California, para el ejercicio Fiscal de 1939.
"CAPITULO PRELIMINAR
"De los ingresos
B-a •a "é,rt[cld° ló- L a Hacienda Pública del Territorio Norte de la
J California para erogar los gastos de su administración y de105

más obligaciones a su cargo, percibirá durante el ejercicio fiscal
de 1939, los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos
especificados en esta ley, y las participaciones y subsidios que le
concede el Gobierno Federal.
"CAPITULO I
"De los impuestos
"Artículo 2o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que gravitan sobre:
"I. La propiedad raíz;
"II. Las empresas mercantiles e industríales;
"III. Producción agrícola y ganadera;
"IV, Diversiones y espectáculos públicos;
"V, Juegos permitidos;
"VI. Vehículos crue no consumen gasolina;
"VII. Sacrificio de ganado;
"VIII. Producción de alcoholes v bebidas alcohólicas;
"IX. Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos;
"X. Casas de tolerancia;
"XI. Transmisión de la propiedad;
"XII. Ocupación de la vía pública;
"XIII. Panteones;
"XIV, Urbanización, ornato e higiene. (Para obras de pavimentación, agua potable y saneamiento), y
"XV. Mercados.
"CAPITULO II
"De los derechos
"Artículo 3o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que se causen por los siguientes conceptos:
"1. Legalización de firmas;
"II, Certificados de residencia y naturalización de extranjeros;
*TII. Registro e inscripción;
IV. Expedición de licencias;
*V. Registro Civil;
"VI. Servido de agua potable;
JVII. Dotación y canje de placas;
JVIII. Fierros y marcas de herrar;
IX. Publicaciones en el periódico oficial;
% Papel para certificar los actos del Registro Civil;
X\. Almacenaje de vinos y licores;
'XII. Compensación por servicios públicos que deben enterar
las «impresas y compañías con arreglo a sus concesiones y contratos, y_ ^
"XIII. Inspección de licencias diversas.
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"CAPITULO III
"De los productos
"Artículo 4o. Se catalogan dentro de este capítulo los productos siguientes:
"I. De hospitales;
"II. Del arrendamiento o explotación de bienes inmuebles del
Gobierno del Territorio;
"III. Del arrendamiento o explotación de bienes muebles del
Gobierno del Territorio;
"IV. De la enajenación de bienes inmuebles del Gobierno del
Territorio.
"V. De la enajenación de bienes muebles del Gobierno del Territorio, y
"VI. De líneas telefónicas.
"CAPITULO IV
"De los aprovechamientos
'Artículo 5o. Dentro de esta denominación quedarán comprendidos:
T. Los rezagos de ejercicios fiscales anteriores;
"II. Los recargos;
"III. Concesiones, contratos y su cancelación.
"IV, Los reintegros e indemnizaciones;
'V. Los donativos y herencias a favor del fisco;
"VI. Las multas;
"VII. Los honorarios por amortización de estampillas de
Contribución Federal;
"VIII, Los reintegros de alcances o liquidaciones de cuentas
o de cualesquiera otras obligaciones que conforme a la ley corresponden al fisco;
IX. Las utilidades en cambios y réditos, y
"X. ingresos no especificados cuya percepción esté legalmente autorizada,
"CAPITULO V
"Del cobro de los impuestos
"'Artículo 6o. El impuesto sobre ]¡i propiedad raíz se causará como sigue:
"a) Predios rústicos, 9 al millar anual sobre el valor fiscal.
't"b) Predios urbanos, í) al millar anual sobre el valor fiscal.
"Se exceptúan de esto impuesto los predios pertenecientes al
Gobierno del Territorio y a la Federación.
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"Sí durante el recorrido que hagan los inspectores fiscales pasado el primer bimestre, encontraren ganado de un año de edad sin
los sellos que comprueben el pago del impuesto, se considerarán
como bienes mostrencos.
"f) Por la venta de primera mano de ganado, pagará el vendedor las siguientes cuotas:
"1. Por cabeza de ganado vacuno
$ 0,50
"2, Por cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o mular
,
0.15
"Artículo 10. Las diversiones y espectáculos públicos, pagarán las siguientes cuotas:
"1. Billares.
Mínimo Máximo
"De primera clase, por mesa al mes
.$10.00 $ 25.00
"De segunda dase, por mesa al mes
5.00
10.00
"II. fio!¡ches,
"Tur mesa, al mes
7,50
20.00
"III. Peleas de gallos.
'"Por función
10.00
25.00
"IV. Orquestas.
"Diariamente
2.00
5.00
"V. Empresas de cinematógrafo, 5% sobre
la entrada bruta.
"VI. Empresas teatrales, 5% sobre la entrada bruta.
"VIL Circos, corridas de toros de cualquier
género y jaripeos, ,3'í, sobre la entrada bruta.
"VIH. Pugilato, lucha grecorromana y espectáculos similares de lucro, 5% sobre la entrada bruta.
"IX. Pelota y deportes al aire libre, 5% sobre la entrada bruta.
"Cuando éstos tengan por objeto el desarrollo tísico do la juventud, quedarán exentos.
"*;•, Ki'as> 10* sobre el monto de las acciones, billetes o boletos vendidos.
"XI. Agencias de loterías.
'Que. no sean de la Lotería Nacional para
Ja Secretaria de la Asistencia Pública, pagarán
mensual mente
20.00
50.00
"XII. Carreras de caballos, por día
400.00 2,000.00
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"El pago del impuesto se hará en la misma clase de moneda
que se fije como importe de la entrada,
"Artículo 11, El impuesto sobre los juegos permitidos se causará de acuerdo con la cuota que en cada caso fije la Tesorería
General.
"Artículo 12. Los carros de tracción animal, ya registrados, que
sólo transiten en los ranchos y haciendas, sin hacerlo habitualrnente en centros poblados, pagarán al año, por adelantado:
"Grandes de cuatro ruedas
"Chicos de cuatro ruedas
"Los de dos ruedas

$

7.00
5,00
exentos

"Los carros que se pongan en servicio dentro del año pagarán
la cuota proporcional que les corresponda por los meses que falten
para la terminación del año.
"Artículo 13. Los carros llamados "raeas" destinados exclusivamente al transporte de algodón o semilla del mismo, causarán
cada año, cualesquiera que sea la fecha en que se pongan al
servicio y en que sean retirados, cada uno, la cuota de $20.00
(veinte pesos).
"Artículo 14. Cualquier otro carro o vehículo no comprendido
en las clasificaciones anteriores, pagará la cuota mensual o anual
que determine la Tesorería General, tomando en cuenta la semejanza con los anteriormente especificados, así como el uso a que
se destinen.
"Artículo 15, El impuesto sobre sacrificio de ganado se causará
por el degüello, inspección y piso, conforme a la siguiente clasificación;
"I. Por cabeza de ganado vacuno:
"a) Macho de más de 150 kilos
$•
''b) Hembra de más de 150 kilos
"c) Becerro hasta de 150 kilos
,.
y) Ternera hasta de 150 kilos
,
"II. Por cabeza de ganado porcino
"III. Por cabeza de ganado cabrío o lanar . . . . . .
"En todo caso en que se use agua caliente se
Pagarán además

0,00
9.00
3,50
15.00
5..00
1,50
2.00

"El sacrificio de toda clase de ganado se sujetará a lo que
determina el reglamento para el servicio del rastro expedido para
la municipalidad de Mexieali, en 21 de enero de 1920.
"Artículo 16. Cuando los delegados del Gobierno concedan
Permiso para el sacrificio de ganado rn un radio de 28 kilómetros
'"era del rastro de su respectiva jurisdicción, conforme al artículo
primero del reglamento respectivo, además de las cuotas fijadas
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"Artículo 7o. El impuesto sobre empresas mercantiles e industriales se cobrará de acuerdo con lo establecido por la Ley de
Hacienda vigente, con la modificación de que los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, no serán calificados conforme a dicho ordenamiento y causarán las cuotas mensuales siguientes:
"Cantinas o expendios por botella cerrada, cuota mínima:
"De primera clase
"De segunda clase
"De primera clase Casino anexo

$

350.00
200.00
1,000,00

"Restaurantes con expedío de vinos y licores:
"De primera clase
"De segunda clase

150.00
100.00

"Sí en un mismo local se establece una cantina y un expendio
de licores por botella cerrada, se considerará como dos negocios para los efectos de esta ley3 cuotizándose separadamente,
"Artículo 8o, El impuesto sobre empresas mercantiles e industriales que autorizan y reglamentan, respectivamente, el artículo 2o. fracción II, de la presente Ley de Ingresos para el año
en curso y la Ley de Hacienda vigente —que determina quiénes
quedan sujetos al para de tal impuesto— no se causará por las
fábricas de tabacos labrados que radiquen en el Territorio Norte,
por sus agencias, depósitos o almacenes, ni por las agencias, depósitos o almacenes de fábricas que elaboren esos productos fuera
del propio Estado.
"Dichos almacenes, depósitos o agencias únicamente cubrirán el citado impuesto sobre empresas mercantiles e industriales,
sí realizan ventas al menudeo, o sea aquéllas que se efectúen directamente eon el público, siempre que además del gravamen no
se impongan cuotas diferenciales a los ingresos provenientes de
tales ventas, pero en ningún caso deberán satisfacerlo si tan sólo
expenden a los revendedores.
"Las tabaquerías o expendios al público —que operen al menudeo-- quedan afectos al pago del expresado impuesto sobre
empresas mercantiles e industríales,. en tanto éste no grave los
ingresos respectivos con cuotas diferenciales.
Artículo 9o. El cobro del impuesto sobre producción agrícola y ganadera, se causará como sigue;
"a) La, producción del algodón pagará a razón de $3.00
(tres pesos) por cada paca dé 227 kilogramos, quedando a cargo
dicho impuesto de la persona o empresa que verifique el despe108

"b) La producción de semilla de algodón pagará a razón
de $ 3.00 (tres pesos), por cada tonelada métrica, cualquiera que
sea el uso al que se le destine, quedando dicho impuesto a cargo
de la persona o empresa que verifique el despepite,
"Para los efectos de este impuesto, la persona o empresa que
verifique el despepite, dentro de los diez primeros días hábiles
del mes, dará aviso a la Tesorería General de las operaciones del
mes anterior, expresando el número de pacas, peso total de ellas
y cantidad de kilogramos do semilla.
"La Tesorería General se cerciorará de la exactitud de los
datos contenidos en el aviso correspondiente y en los casos de
ocultación de operaciones u omisión del aviso antes mencionado,
la Tesorería General, además de exigir el pago del impuesto omitido, impondrá a los infractores una multa cíe $ 50.00 a $ 200.00
además de un recargo de un 2% mensual sobre el impuesto no
pagado. En caso de reincidencia, so duplicará el monto de las
multas impuestas.
"c) Los cosecheros de trigo pagarán la cantidad de $ 3.00
(tres pesos) por cada tonelada métrica de trigo que cosechen.
"Los cosecheros de trigo, dentro de los diez primeros días hábiles del mes, rendirán a la Tesorería General un informe sobre la
cosecha de trigo en él mes anterior.
"La Tesorería General, en vista de los datos del informe 'a
que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, hará el cobro
del impuesto correspondiente.
"La Tesorería General se cerciorará de la exactitud de los datos contenidos en el informe relativo y en caso de inexactitud n
omisión del aviso, la Tesorería General además de exigir el pago
del impuesto omitido, impondrá a los infractores una multa de
$ 50.00 a $ 200.00, además de un recargo de un 2% mensual sobre
el impuesto pagado. En caso de reincidencia se duplicará el monto
de la multa impuesta.
"Los agentes aduanales, compradores o compañías molineras
serán responsables del pago del impuesto del trigo que manejen.
"d) Los cosecheros de tabaco rama pagarán un centavo por
kilo de tabaco que cosechen.
"e) Los criadores de ganado pagarán las siguientes cuotas:
"1. Por cabeza de ganado vacuno
$ 1.00
"2. Por cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino o
mular
,
0,15
"Los causantes respectivos adquirirán de la Tesorería General
> de las recaudaciones de rentas, en su caso, durante el primer bimestre del año de 1939, los sellos que necesiten para marcar su
ganado.
f
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en el artículo anterior, con excepción de la que establece para el
pago do agua caliente, se causará:
"I. Por cabeza de ganado vacuno o porcino
"2. Por cabeza de ganado lanar o cabrío

$

3.00
1.00

"Artículo 17. La producción de alcoholes y bebidas alcohólicas dentro del Territorio, causará impuesto conforme a la siguiente
tarifa;
"Alcohol, litro
$
"Aguardiente, mezcal, tequila y sotol litro
"Whiskey, coñac y ajenjo
"Licores de todas clases, gotas amargas y vinos
espumosos, litro
"Vinos que provengan de la fermentación directa
de la uva

0.30
0.15
5.00
0,30
exentos

"Tanto el cobro del impuesto a que se refiere este artículo,
como la inspección de establecimientos de producción y venta de
licores, y penas que se impongan a los infractores, se regirán por
el reglamento para el pago de los impuestos de producción y venta de primera mano cíe alcoholes y bebidas alcohólicas en el Territorio Norte de la Raja California, de 30 de julio de 1934, que
continúa en vigor, entre tanto no se expida un nuevo reglamento
que derogue el anteriormente citado, para lo cual queda facultado
expresamente el C. Gobernador.
"Artículo 18. El impuesto sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, se cobrará a razón de 5 al millar anual,
de acuerdo con lo prevenido por la Ley del Impuesto a la Minería
del 30 de agosto de 1934.
"Artículo 19. Las casas de tolerancia pagarán una cuota mensual mínima de $500.00 y máxima de $2,000.00.
"Artículo 20. Además del impuesto anterior, los propietarios
de casas de tolerancia están obligados a pagar los sueldos de los
empleados que a juicio del Gobierno del Territorio sean necesarios
para la vigilancia de las mismas.
Artículo 21. Las personas o empresas que exploten carros
para el transporte de pasajeros o carga, pagarán un impuesto anual
cuya^cuota mínima será de $18.00 y máxima de $30.00,
"Artículo 22, El impuesto de transmisión de la propiedad se
causará como sigue ,"Cuando la operación no exceda de $500.00, exenta.
"De $500.01 en adelante a razón de 2 al millar.
Articulo 23. Las operaciones que realicen empresas tabaqueras y que tengan por objeto bienes inmuebles destinados a la
producción, introducción, venta y distribución de tabaco labrado,
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no darán lugar al pago del impuesto de transmisión de la propiedad
creado por eí artículo 2o. fracción XI de la presente Ley de Ingresos y a cuyas cuotas se refiere el artículo anterior.
"Artículo 24. Los notarios, jueces en funciones de notario o
cualquiera otra autoridad con facultades notariales, no autorizarán
acto o contrato alguno que implique transmisión de propiedad;
ni los encargados del Hegistro Público de la propiedad, en el caso
de que el acto o contrato se otorgue en documento privado, procederán a su registro, sin que previamente los interesados, comprueben haber pagado a la lesorería General o recaudación de rentas
respectiva, el impuesto a que se refiere el artículo 22 de esta ley,
así como haber justificado con el certificado correspondiente,
hallarse el inmueble objeto de la operación al comente en el pago
de contribuciones como lo dispone el artículo 16 de la Ley de
Hacienda vigente.
"Artículo 25. Si el contrato se otorga fuera del Territorio o
en documento privado, el adquirente, dentro del plazo de treinta
días en el primer caso, y dentro de los ocho días siguientes al de
su fecha en el segundo, dará aviso de la adquisición con los datos
a que se refiere eí artículo 16 de la Ley de Hacienda vigente, a la
Tesorería General o rcaudación de rentas, en cuya jurisdicción
estén ubicados los inmuebles objeto de la operación. El aviso se
comprobará exhibiendo el contrato y la oficina anotará en él la
constancia de haberse cubierto el impuesto.
"Artículo 28. Quedan exceptuados del pago del impuesto los
actos que se refieren a propiedades de la Federación y del Territorio y los casos en que los bienes se dediquen a fines de beneficencia.
"CAPÍTULO VI
"Del cobro de los derechos
"Artículo 27. Por derechos de legalización de firmas se pagará
Ja cuota de $5.00 por cada firrnu.
"No causan la cuota anterior la legalización de firmas en
certificados extendidos por autoridades escolares, sobre hechos
relativos a la instrucción primaria, elemental y superior, en los
extendidos a militares para comprobar ante la Secretaría de la Defensa Nacional el lugar de su origen; en la documentación de
interés oficial que expidan las autoridades federales y del Territorio y en los exhortes expedidos de oficio por las autoridades judiciales.
"Artículo 28. Por la expedición de certificados de residencia y
naturalización de extranjeros, se cobrará, en cada caso, $10.00.
"Artículo 29. Los derechos del Registro Público de la propiedad
y del comercio se cobrarán de acuerdo con la siguiente tarifa:
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"I. Por toda inscripción o registro de títulos de
bienes o derechos cuyo valor no exceda de $500.00, así
como para la guarda de los instrumentos privados a
que .se refiere el artículo 2319 del Código Civil vigente,
$
"II. Por la inscripción o registro de títulos de bienes o derechos cuyo valor exceda de $500.00 hasta
$5,000.00, por cada millar o fracción de millar que
exceda de $500.00
"III. Si el valor excede de $5,000.00, por los primeros $5,000.00 se cobrará conforme a Ja fracción
anterior y por lo que exceda de esa cantidad hasta
$25,000.00 por cada millar o fracción de millar
"IV. Si excede de $25,000.00, se cobrará por esta
cantidad, .de • conformidad con las fracciones II y III
y por lo que exceda de dicha cantidad hasta
$100,000.00 se cobrará por cada millar o fracción
"V. Si excede de $100,000.00 se cobrará por los
primeros $100,000.00 de conformidad con las fracciones anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad,
por cada millar o fracción
"VI. Por la inscripción o registro de títulos de
bienes o derechos cuyo valor sea indeterminado..., .
"VII. Cuando el valor sea determinado en parte
y en parte indeterminado, se pagará por la parte determinada conforme a las fracciones anteriores, y por
la otra parte indeterminada, la cuota fijada en la fracción VI;
"VIH. Por la expedición de certificados o por la
certificación literal de partidas independientemente
de la busca, o por la primera hoja de cada certificado
$2.00 y por cada hoja siguiente
"IX. Por la busca para la expedición de certificados de todas clases según el tiempo a que se refiera,
por cada período de 'cinco años o fracción........
, X. Por los títulos sobre bienes o derechos que
modifiquen, aclaren o sean simplemente consecuencias legales de actos o contratos que ya causaron derechos de registro y que se otorguen por los mismos
interesados d© la primera escritura, sin aumentar ni
disminuir capital o bienes, y que no transfieran derechos, pagarán por la inscripción..,
XI. Si la nueva escritura a que se refiere la fracti
won anterior es otorgada por los mismos interesados
üe Ja escritura-primitiva, pero disminuyen o aumentan ei capital o bienes, o transfieren algún derecho,
pagaran derechos conforme a esta tarifa, sólo en lo que
• • . . , • •

• .

1 1 4

'

2.00

1.00

0.80

0.60

0.25
2.00

0.50
2.50

2.00

•

'•

importe el aumento o disminución o el derecho que se
transfiere;
"XII. Las informaciones ad perpetúan! y cualquier otro título o documento no comprendidos en
las fracciones anteriores, pagarán Ja cuota que en
ellas se señala cuando en Cuchos documentos sólo
conste una operación por cantidad determinada, y
cuando la cantidad sea indeterminada causarán por
su inscripción una cuota fija de
$
"XIII. Por toda anotación o cancelación se pagará una cuota igual al-10% de lo que correspondería
por .Ja inscripción del título anotado o declarado, sin
que ese 102 sea menor de.

10.(X)

1.00

"Articulo 30. Los notarios, directores o encargados del Registro
Público de la propiedad y del Comercio, no asentarán inscripción
alguna ni expedirán certificados, sin que los interesados justífiqueírhaber hecho el pago de los derechos respectivos.
"Artículo 31. Por derechos de inscripción de licencias, se cobrarán, anualmente, las siguientes cuotas:
"1. Cantinas:
"a) De primera clase.
$
"b) De segunda clase
"2. Expendios por botella cerrada:
"a) De primera clase.
"b) De segunda clase.
,.
"3. Restaurantes con expendios de vinos y li"a) De primera clase
"b) De segunda clase
"4. Giros mercantiles e industriales, de $10.00 a.,
"5. Expendios accidentales de bebidas embriagantes de $10.00 a
"6. Por el ejercicio del comercio ambulante por
Persona
,

200.00
100..00
100.00
75.00
75.00
50.00
50.00
50.00
5..00

"Artículo 32. Los derechos de expedición de licencias no consyen un impuesto, sino que se pagan en compensación de los
gastos que hace el Gobierno al formar el registró respectivo, que
controla y garantiza el desarrollo de las actividades de los causantes.
, "Artículo 33. Por derechos de licencia para portación de armas
tuego, que se expida de conformidad con el acuerdo presiden*
, se cobrará anualmente la cuota ele $10.00 por pistola, $12.00
escopeta y $15,00 por rifle.
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"4, Inhumaciones a perpetuidad, por cada fosa,
en primera clase
$
"5. Inhumaciones a perpetuidad, por cada fosa,
en segunda clase
,
"Inhumaciones por cinco arlos, por cada fosa, en
primera clase
"En segunda clase
"En el tercer departamento o sea en fosa común
para los pobres de solemnidad.
,..
"6. La trasladación de cadáveres de un cementerio a otro podrá llevarse a cabo por los particulares
siempre que se sujeten a lo dispuesto por el artículo
19 del reglamento respectivo y su tarifa.

150.00
75.00
50.00
25.00
exento

"Los cementerios de propiedad particular se sujetarán a lo
dispuesto por el reglamento respectivo y pagarán además la cuota
mensual que les señale el Gobierno del Territorio,
"Artículo 39. Los derechos del Registro Civil se causarán como sigue:
"1. Por cada matrimonio que se verifique en la
oficina del Registro Civil en horas extraordinarias... $
"2. Por cada matrimonio de extranjeros que se
verifique en las oficinas del Registro Civil en horas
extraordinarias
"3. Por cada matrimonio que se verifique fuera
del local del Registro Civil
"4. Por la inscripción en los libros del Registro
Civil de matrimonios efectuados fuera de la República
"5, Por cada solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, que se presente ante las oficinas del Registro Civil

30.00
100.00
60.00
30.00
100.00

"Artículo 40. Las oficinas del Registro Civil no podrán tramitar diligencias relativas a matrimonios o divorcios, ni autorizar
sstos actos sin que los interesados presenten el comprobante de
pago de los derechos a que se refiere o] artículo anterior, hecho
*n la oficina recaudadora respectiva. Al efecto, el propio oficial
del Registro Civil dará aviso por escrito a la oíicina correspondiente de Ja cantidad que el interesado deba pagar con expresión
"e1 lugar donde se verifique el matrimonio y en cuanto a divorcios, los nombres de los cónyuges que lo soliciten.
"Artículo 41. Los pagos del servicio de agua potable serán
enterados en Ja Tesorería General o en las recaudaciones de rentes del primero al diez de cada mes, de acuerdo con las cuotas
que establezca la citada Tesorería. Pasada esta fecha, causarán
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"Artículo 34. El derecho de establecer mercados de cualquier
clase es propio y exclusivo del Gobierno del Territorio sujetándose
a las disposiciones que establece el Reglamento de Mercados para
la ex Municipalidad de Mexieali; expedido el 26 de noviembre de
1925.
"El comercio ambulante se regirá por las disposiciones establecidas en el reglamento respectivo, de fecha 24 de noviembre
de 19283 para la ex municipalidad de Mexicali, y tanto la venta de
mercancía en la vía pública sin puesto fijo, como los puestos fijos
en las aceras, etc., a que se refiere la fracción III del artículo lo.
del citado ordenamiento y que no tengan en giro un capital mayor
de $200.00, quedan sujetos al pago del impuesto de mercados, en
la proporción de diez a cincuenta centavos diarios, según su importancia.
"Artículo 35. El pago de la renta de los puestos interiores y
de los cuartos exteriores del mercado, así como los lugares adyacentes a dicho mercado, se sujetará a las cuotas que fije la Tesorería General del Territorio, tomando en cuenta su importancia y
clase de artículos que se expendan,
"Artículo 36, Los Delegados del Gobierno en sus respectivas
demarcaciones, o quienes hagan sus veces, extenderán, previo el
pago a que se refiere la fracción VI del artículo 29, la licencia para
vendedores ambulantes, de acuerdo con el reglamento de 24 de
noviembre de 1928, así como la instalación de puestos fijos en las
aceras, en las puertas de las casas o de otros establecimientos
mercantiles, y en cualquier otro lugar de la vía pública, siempre
que en cada caso el capital no sea mayor de $200.00, pues si lo
fuere, la licencia será extendida por la 'Tesorería General del Territorio.
"Artículo 37. El cobro de los impuestos y rentas a que se
refieren los artículos anteriores, se hará diariamente por los recaudadores de mercados, de conformidad con el reglamento mencionado.
o.
"Artículo 38, Los derechos de panteones se causarán por las
umaciones y traslación de restos, pagándose las cuotas que
nja la tarifa del reglamento de 20 de febrero de 1920, expedido
por la ex municipalidad de Mexicali, como sigue:
f ll
• ,,
l <í pueda ser sepultado en los coméntenos del Territorio un cadáver de extranjero traído de otro país, deberán pagarse, además de los derechos de inhumación
•$
"2. Para que pueda salir del Territorio para ser
sepultado en otro país el cadáver de un extranjero..
"3. Inhumaciones en horas extraordinarias (a
JUICIO del Gobernador), hasta
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50.00
50.00
5,00

un recargo del 2%. Si llega el día veinte y no se ha verificado el
pago se cerrarán los servicios, causando la cuota adicional de $1.00
por Ja apertura del medidor. Los casos que se presenten en este
servicio quedarán sujetos, al reglamento respectivo.
"Artículo 42, Los vehículos de motor pagarán por dotación y
can je de placas, la cantidad de $12.00 (doce pesos), por cada año,
quedando incluidos en el pago, el valor de las placas, licencia y
tránsito,
"Artículo 43. Para que sea inscrito un vehículo, el interesado
presentará a la Tesorería General o recaudación de rentas, en su
caso, una solicitud por triplicado que contenga los siguientes datos:
"1. Nombre completo del propietario del vehículo.
"2. Domicilio del propietario.
"3. Tipo y clase del vehículo.
"4, Marca del mismo y número de fábrica del motor.
"5. Capacidad del vehículo.
"8. Servicio a que se destina.
"7. Lugar y fecha.
"8. Nombre de la oficina que haga el registro del vehículo.
"Artículo 44. Por cada título de propiedad de marcas y señales
para ganado se causará un impuesto de $10.00.
"Artículo 45. Todos los habitantes del Territorio que tengan
propiedades urbanas o sean poseedores* de ellas, quedan obligados
a pagar, proporcionalmente, la parte que les corresponda del valor
de las mejoras materiales que se ejecuten en la urbanización de
las poblaciones, tales como introducción de aguas potables, drenaje, pavimentación, banquetas, alumbrado, etc. A este efecto, el
Departamento de Obras Públicas, de acuerdo con la Tesorería
General del Territorio y con un representante de los propietarios
respectivos, fijará las cuotas correspondientes a cada uno de los
propietarios que resulten beneficiados con las mejoras a que se
hace referencia, debiendo la Tesorería General del Territorio hacer
oportunamente la notificación del caso a las mencionadas personas.
"Artículo 46. El papel para certificados de actas del Registro
Civil se venderá a razón de $3.00 por cada hoja.
"Artículo 47. Las licencias para perros, según lo prevenido en
el reglamento de policía, causarán un impuesto de $3,00.
"CAPÍTULO VII
"Del cobro de hs productos
Artículo 48. Los enfermos que sean atendidos en los hospitales pagaran una cuota según la siguiente tarifa:
1. Por el uso de la sala de operaciones y por las medicinas
que serui empleadas en la operación:
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"a) De pequeña cirugía
$
"b) De alta cirugía..
"2, Por servicio de anestesia, cuando sea aplicado
por el personal técnico del establecimiento

15.00
30.00
20.00

"Las personas que se atiendan en departamentos de distinción
agarán las cuotas que señalen los reglamentos interiores de los
Íospitales, de acuerdo con los servicios que se presten.
"Artículo 49. La adjudicación de lotes de terreno en las secciones segunda y tercera de la ciudad de Mexícalí, Baja California,
se hará de acuerdo con lo prevenido en el reglamento respectivo
de fecha 8 de marzo de 1923 y modificado el 2 de marzo de 1931,
y de entera conformidad con las tarifas de precios que el propio
reglamento señala. La expedición de títulos y mensuras de los lotes
de las secciones segunda y tercera, causarán las siguientes cuotas:
"I. Por expedición de título de cada lote o predio
en la sección segunda.
$
"II. Por mensura de cada lote o predio en la misma sección
...
,
"III. Por la expedición de títulos por cada lote en
la sección tercera,.,

10.00
10.00
5.00

"Artículo 50. La adjudicación de superficies de terrenos de los
fraccionamientos agrícolas, propiedad dol Gobierno dol Territorio,
conocidas por fraccionamientos 1, 2 y 3, se hará con entero apego
al reglamento respectivo v a las tarifas aprobadas por el Gobierno.
T'or la expedición de títulos por cada lote de estos fracciona nrientos, se pagará la cantidad de $5.00 (cinco pesos).
"Artículo 5.1. La enajenación de bienes inmuebles propiedad
del Gobierno del Territorio se hará en subasta pública, sirviendo
de base el valor fiscal do los mismos.
"Artículo 52. La enajenación do bienes muebles propiedad del
Gobierno del Territorio, se hará en subasta pública y el valor do
éstos, fijado por dos peritos; uno de ellos nombrado por la Tesorería General y el oiro poi el Departamento de Obras Públicas,
"Artículo 53. La adjudicación de la:; casas habitación, propiedad del Gobierno del Territorio ubicadas en las manzanas "O" y
78-A do la sección segunda, M> hará de conformidad con las disposiciones vigentes y el valor de éstas, en cv.da caso, será fijado por
el Departamento de Obras Públicas. La adjudicación do otros bienes inmuebles, edificios, etc., se hará de conformidad con lo prevenido en la Ley de Bienes Inmueble1? de la Nación.
"Artículo 54. Los productos del periódico oficial del Territorio
se causarán como sigue:
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"Subscripción por un año
$
"Subscripción por seis meses
"Subscripción por tres meses
"Números sueltos del día . . . . ,
"Números atrasados
"Publicaciones, anuncios, edictos judiciales y
administrativos y documentos diversos con extensión
no mayor de treinta líneas del ancho de Ja columna
del periódico por una o dos publicaciones.
"Por cada una de las siguientes.
"De minería, por cada publicación
"Anuncios, edictos judiciales y administrativos y
documentos: diversos de más de 30 líneas, balances y
documentos •similares.

fl.OO
3.50
1.75
0.20
0.40

10.00
5.00
15.00
0.50

"El pagó por subscripción y venta de números del periódico,
se hará en la Tesorería General del Territorio y comprobado dicho
pago, la administración del periódico anotará la subscripción o
entregará los números vendidos,
'En cuanto a la publicación de edictos, la Secretaría General
de Gobierno remitirá nota a la administración del periódico y a la
Tesorería General para que aquélla haga la publicación y ésta
el cobro respectivo.
"Artículo 55. Los productos de almacenaje de vinos y licores
se causarán por mes o fracción de mes, previo convenio con la
Tesorería General del Territorio.
"Artículo 56. Los productos de línea telefónica entre la ciudad
de Ensenada, San Quintín, El Rosario, El Álamo y derivaciones de
El Real del Castillo, se cobrarán de acuerdo con la siguiente tarifa:
"De Ensenada a Santo Tomás
"De Ensenada a San Vicente.
"De Ensenada a San Antonio del Mar
"De Ensenada a los dos San T e l m o s . . . . , . . , , , .
"De Ensenada a Pena Golorada.
"De Ensenada a Colonia Guerrero.
"Da Ensenada a San Quintín.
-.
"De Ensenada a Real del Castillo
"De Ensenada a El Álamo
....
"De Ensenada a San Simón,
De Ensenada a El Rosario.

$

0.25
0.35
0.50
0.80
0.70
0.75
1.00
0.50
0.75
1.10
1.50

"CAPITULO VIII
"Del cobro de los aprovechamientos
"Artículo 57. Todos los causantes de contribuciones del Territorio, por cualquier concepto que sea, tienen la obligación de hacer
120

sus enteros en la Tesorería General o en las recaudaciones respectivas, precisamente del lo, al 10 del primer mes de cada bimestre,
incurriendo en un recargo del 2% por cada mes o fracción de mes
que transcurra mientras el adeudo permanezca insoluto.
"Artículo 58, Los honorarios que corresponden al Gobierno
por amortización de estampillas de contribución federal serán
distribuidos según las instrucciones que sobre el particular dicte el
Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 59. Los ingresos procedentes de operaciones de crédito o contratos celebrados por el Ejecutivo del Territorio durante
el año fiscal en que debe regir esta ley, y que por razón de su
carácter accidental no estén comprendidos expresamente en ninguno de los ramos de recaudación normal que en ella se enumeran,
se registrarán en una cuenta especial bajo el título de "Ingresos
Extraordinarios".
"Artículo 80. En los casos en que el Gobierno lo juzgue necesario, autorizará a la Tesorería General para que exija a los causantes del Territorio un depósito en efectivo para garantizar el pago
de impuestos, equivalente a las cuotas de uno o dos bimestres, a
juicio de la propia Tesorería.
"CAPÍTULO IX
"Factdtades del C. Gobernador
"Artículo 61. Se faculta especialmente al Ejecutivo del Territorio:
"I. Para distribuir el 50f de los recargos que ingresen por
falta de oportunidad en los pagos, entre los empleados que verifiquen el cobro;
"II. Para otorgar plazos especiales a fin de cubrir adeudos de
contribuciones pendientes, siempre que sea notoria en el contribuyente su mala situación económica;
"III. Para condonar en parte o totalmente, los recargos en que
hayan incurrido los causantes, y
"IV. Para condonar, en parte o totalmente, los recargos pendientes.
"En los casos a que se refieren las dos últimas fracciones sólo
procederá la condonación cuando se acuerde mediante disposiciones de carácter general.
"CAPITULO X
"Disposiciones generales
"Artículo 62. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta ley, se causarán y recaudarán
conforme a las disposiciones de la misma, de la de Hacienda y
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las leyes, reglamentos, tarifas, concesiones, contratos y demás disposiciones en vigor.
"Artículo 63. Las participaciones y subsidios que conceda el
Gobierno Federal se cobrarán de acuerdo con las disposiciones de
las respectivas leyes federales que las concedan y el Ejecutivo del
Territorio vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería General o sus dependencias,
"Artículo 64, Los rezagos de impuestos y derechos a favor de la
Hacienda pública se liquidarán de acuerdo con los tipos vigentes
en la fecha en-que se hayan causado.
"Artículo 85, El Ejecutivo queda facultado para determinar la
forma en que debe hacerse el cobro de los derechos, productos y
aprovechamientos enumerados en los artículos tercero, cuarto
y quinto,
"Artículo 66. Ningún impuesto, derecho, producto o aprovechamiento: podrá afectarse a un fin especial, excepto en los casos
en que así lo determinen las leyes.
"Transitorio.
"Artículo único. Esta ley entrará en vigor el día lo, de enero
de mil novecientos treinta, y nueve.
"El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.~EA Secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez".—Recibo, y
a la Comisión de Presupuestos y Cuenta,
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL
TERRITORIO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA PARA
1940, (Diario de los Debates. 27 de diciembre de 1939, pp,
3 a 25).
"Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"CC Secretarios de la H. Cámara de Diputados ai Congreso
de la Unión.—Presentes.
"En uso de la facultad que al Ejecutivo otorga la fracción I del
artículo 71. de la Constitución, tengo el agrado de remitir a ustedes
la iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio Norte
de la Baja California para i!)#.
A reserva de que en el próximo período de sesiones se inicie
una Ley de Hacienda para aquella entidad federativa que llene
ios vacíos de la actual y en su oportunidad se dicte la reglamentación
adecuada, la Ley de Ingresos que ahora se propone conserva substancialmerite las disposiciones de fondo y aun la estructura de la
expedida por el Poder Legislativo para 1939.
En esa forma, el Ejecutivo de mi cargo estima que las finanzas del Territorio Norte de la Baja California continuarán desarrollándose dentro de k misma política administrativa de ejercicios
anteriores.
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"Al rogar a ustedes se sirvan dar cuenta a esa H, Cámara para
los efectos constitucionales, me es grato renovarles las seguridades
de mi consideración distinguida.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez".
"Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio Norte de la Baja California, para el ejercicio fiscal de 1940.
'CAPITULO PRELIMINAR
"De los ingresos
"Artículo lo. La Hacienda Pública del Territorio Norte de la
Baja California, para erogar los gastos de su administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá durante el ejercicio fiscal
de 1940, los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos
especificados en esta ley y las participaciones y subsidios que le
concede el Gobierno Federal.
"CAPITULO I
"De los impuestos
"Artículo 2o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que gravitan sobre;
"I. Propiedad raíz;
"II. Empresas mercantiles e industriales;
"III. Producción agrícola y ganadera;
"IV. Ejercicio de profesiones u oficios;
"V. Diversiones y espectáculos públicos;
"VI. Juegos permitidos;
"VII. Vehículos que no consuman gasolina;
"VIII. Sacrificio de ganado;
"IX, Producción de alcoholes y bebidas alcohólicas con excepción de la cerveza;
"X. Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos;
"XI. Casas de tolerancia;
"XII. Transmisión de propiedad;
"XIII. Ocupación de la vía pública;
"XIV. Urbanización;
"XV. Panteones, y
"XVI. Mercados y comercio ambulante.
"CAPITULO II
"De hs derechos
"Artículo 3o, Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que se causen por los siguientes conceptos:
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"I. Legalización de firmas;
"II. Expedición de certificados;
"III. Registro e inscripción;
"IV. Expedición de licencias;
**V, Permisos para operar en horas extraordinarias a establecimientos nocturnos;
"VI Registro Civil;
"Vil. Expedición de títulos definitivos de predios;
"VIII. Servicio de agua potable;
"IX. Dotación y canje de placas;
"X. Fierros y marcas de herrar;
"XI, Publicaciones en el periódico oficial;
"XII. Papel para certificar los actos del registro civil;
"XIII. Almacenaje de vinos y licores;
"XIV. Compensación por servicios públicos que deben enterar
las empresas y compañías con arreglo a sus concesiones y contratos;
"XV. Inspección de licencias diversas, y
"XVI. Otros servicios.
"CAPITULO III
"De los productos
"Artículo 4o. Se catalogan dentro de este capítulo ios productos siguientes:
"I. De hospitales;
"II. Del arrendamiento o explotación de bienes inmuebles
Gobierno del Territorio;
"III. Del arrendamiento o explotación de bienes muebles
Gobierno del Territorio;
'TV. De la enajenación de bienes inmuebles del Gobierno
Territorio, y
"V. De la enajenación de bienes muebles del Gobierno
Territorio, y
"VI. Lineas "telefónicas.

del
del
del
del

"CAPITULO IV
"De las aprovechamientos
"Artículo 5o. Dentro de esta denominación quedarán comprendidos;
de ejercicios fiscales anteriores;
11. Recargos;
"III. Gastos de cobranza;
"IV Concesiones, contratos y su cancelación;
"¡L^^ROS
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"V, Reintegros e indemnizaciones;
"VI. Donativos y herencias a favor del fisco;
"VII. Cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme,
"VIH. Producto de la venta de bienes mostrencos;
"IX. Multas;
"X. Honorarios por amortización de estampillas de contribución federal;
"XI. Reintegros de alcances o liquidaciones de cuentas o de
cualesquiera otras obligaciones que conforme a la ley correspondan
al fisco;
"XII. Utilidades en cambios y réditos, y
"XIII. Ingresos no especificados, cuya" percepción esté legalmente autorizada.
"CAPITULO V
"Del cobro de los impuestos
"Artículo 6o. El impuesto sobre la propiedad raíz se causará,
sin perjuicio de lo previsto por el artículo 8o., como sigue:
"1. Predios rústicos, nueve al millar anual sobre el valor fiscal.
Quedan exceptuados los predios cuyos productos están gravados
en esta ley por el impuesto de producción agrícola;
"II. Urbanos:
"a) Predios construidos, nueve al millar anual sobre el valor
fiscal.
"b) Predios no edificados, dieciocho al millar anual sobre el
valor fiscal
"Se exceptúan del impuesto a que alude este artículo los predios rústicos o urbanos pertenecientes al Gobierno del Territorio
o a la Federación.
"Artículo 7o. Los terrenos comprendidos dentro de las poblaciones del Territorio, deberán tener cercados los límites con la
vía pública.
"Artículo 8o. Los terrenos que no estén cercados pagarán, se?ún su localteación, un impuesto de $0.05 a $0.20 diarios por metro
Íineal.
"Artículo 9o. Las Delegaciones del Gobierno notificarán a los
propietarios, arrendatarios, usufructuarios, poseedores o detentadores de los terrenos solares afectos al impuesto a que se refiere
el artículo anterior, las cantidades que deban cubrir y darán aviso
a las oficinas rentísticas de la jurisdicción de las medidas de la
cerca para el cobro respectivo.
"Artículo 10. El impuesto sobre empresas mercantiles e industriales se cobrará por bimestres adelantados, de acuerdo con la
siguiente tarifa:
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Por las
fraceione»
comprendidas

Capital

Por los primeros
$
2,000.00
Entre $ 2,000.01 Y
5,000.00
5,000.01 "
10,000.00
10,000.01 "
20,000.00
20,000.00 "
30,000.00
30,000.01 "
40,000.00
40,000.01 "
50,000.00
50,000.01 "
100,000.00
100,000.01 "
150,000.00
150,000.01 "
200,000.00
200,000,01 "
250,000.00
250,000.01 "
300,000.00
300,000.01 "
350,000.00
a50,000.01 "
400,000.00
400,000.01 "
500,000.00
500,000,01 "
1.000,000.00
Por la cantidad que exceda de 1.000,000.00

5.0056anual
4.501 "
4.00% "
3.80% "
3..50S "
3.20% "
3.00Í "
2.805? "
2,80« "
2.50% *
2.25% "
2.00% "
1.80% "
1.60% "
1.551 "
1.30% "
"1.10» "

"Artículo 11. Quedan afectas al pago de este impuesto todas
aquellas personas que de manera eventual verifiquen actos de comercio.
"Cualquiera de los interesados está obligado a dar aviso a la
oficina rentística respectiva dentro de las veinticuatro horas de
efectuada la operación.
"Para los efectos del pago de este impuesto son responsables
rnaneomunadamente las personas que intervengan en la operación
que lo origine,
"Artículo 12. Los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas causarán, además, las cuotas mensuales siguientes:
"Cantinas o expendios por botella cerrada:
De primera clase, de

$ 350.00 a $ 500,00

De segunda clase, de

200.00 "

349.00

Restaurantes con expendios de vinos y cerveza:
De primera clase
,
. $ 150.00
De segunda clase
'".
.
,
100.00
"Si en un mismo local se establece una cantina y un expendio
de licores por botella cerrada, se considerará como dos negocios para
Jos efectos de esta ley, cuotizándose separadamente.
Articulo 13. Se exceptúan del pago de toda clase de impuestos
las actividades siguientes:
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"1. Producción, almacenamiento, distribución y vente al mayor eo de cerveza;
"II. Actos de organización de empresas productoras de cerveza;
"III. Inversión de capitales en los fines que expresa la fracción I.
"IV. Expedición o emisión, por empresas productoras de cerveza, de títulos, acciones u obligaciones y operaciones relativas
a los misinos, y
"V. Dividendos, intereses o utilidades que repartan o perciban
las empresas que se dediquen a Ja fabricación de cerveza.
"Artículo 14. El consumo de la cerveza queda .sometido al régimen siguiente:
"I. Las personas que exploten expendios de cerveza en locales
donde no se consuma cualquier otra bebida alcohólica, cubrirá por
vía de impuestos de carácter general sobre el comercio una cuota
del 2% sobre los ingresos brutos que obtuvieren;
"II, Estará exenta de todo otro impuesto la venta de cerveza
al pormenor, cualquiera que sea la forma en que las operaciones
se realicen, siempre que en los locales donde se expenda, no se
consuma ninguna otra bebida alcohólica, y
"III, No favorecerán la limitación ni la exención de que hablan
las dos fracciones anteriores a quienes, además de comerciar con
la cerveza, también lo hagan con cualquier otra bebida alcohólica.
"Artículo 15, No causarán el impuesto sobre empresas mercantiles e industriales, las fábricas de tabacos labrados que radiquen
en el Territorio, sus agencias, depósitos o almacenes, ni las agencias, depósitos o almacenes de fábricas que elaboren esos productos fuera del propio Territorio.
"Dichos almacenes, depósitos o agencias, únicamente cubrirán
el citado impuesto si realizan ventas al menudeo, o sea aquellas
que se efectúan directamente con el público, siempre que, además,
el gravamen no imponga cuotas diferenciales a los ingresos provenientes de tales ventas, pero en ningún caso deberán satisfacerlo
si tan sólo expenden a los revendedores.
"Las tabaquerías o expendios al público —que operan al menudeo— quedan afectos al pago del expresado impuesto sobre
empresas mercantiles e industriales, ni tanto éste no grave los
ingresos respectivos con cuotas diferenciales.
"Artículo 16. El cobro del impuesto sobre producción agrícola
>' ganadera se causará como sigue:
"I. La producción de! algodón pagará a razón de tres pesos
por paca de doscientos veintiüiek; kilogramos, quedando el impuesto a cargo de la persona o empresa que verifique el despepite;
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"II. La producción de semilla de algodón, pagará a razón de
tres pesos por cada tonelada métrica, cualquiera que sea el uso a
que se le destine, quedando dicho impuesto a cargo también de la
persona o empresa que verifique el despepite;
"III. Los cosecheros de trigo, pagarán la cantidad de tres pesos
por tonelada métrica de trigo que cosechen;
"IV, Los cosecheros de chile, pagarán la cantidad de diez pesos
por tonelada métrica de chile que cosechen;
"V. Los cosecheros do tabaco en rama, pagarán un centavo
por kilogramo de tabaco que cosechen;
"VI. Los creadores de ganado, pagarán las siguientes cuotas
anuales: . •
"a) Por cabeza de ganado vacuno $1.00.
"b) Por cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o
mular, $0.15, y
"VIL Por la venta de primera mano de ganado, pagará el
vendedor las cuotas siguientes:
"a) Por cabeza de ganado vacuno, $0.50.
*'b) Por cabeza de ganado lanar, cabrío, porcino, caballar o
mular, $0.25.
"Articulo 17. Para los efectos del artículo anterior, los causantes estarán obligados:
"I. Los que verifiquen despepite de algodón y los cosecheros,
sea de trigo, de tabaco en rama o de chile, a presentar a la Tesorería del Territorio, dentro de los primeros diez días hábiles de cada
mes, una manifestación del algodón despepitado o de los productos
cosechados en el mes anterior, expresando en el primer caso el
número de pacas, su peso total y las cantidades de semilla en
küogramos, y en el segundo, el número total de kilogramos recogido
sí se trata áe tabaco o de toneladas métricas cuando la cosecha
fuere de los otros cultivos, y
"II. Los criadores de ganado;
"a) A adquirir de la Tesorería del Territorio o de las recaudaciones de rentas, en su caso, durante el primer bimestre del año
d« 1940 y mediante el pago de las cuotas aplicables, los sellos que
necesiten para marcar su ganado.
"b) A presentar a la Tesorería del Territorio, dentro de los
primeros diez días hábiles de cada mes, una manifestación de las
ventas de primera mano que. efectuaren durante el mes anterior,
precisando las especies objeto de las respectivas operaciones.
"Artículo 18. La Tesorería del Territorio o las Recaudaciones
de Rentas, en su caso, en vista de las manifestaciones respectivas y
después de cerciorarse de la exactitud de los datos que contengan
harán el cobro del impuesto correspondiente.
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"Artículo 19. De incurrir en inexactitud u omisión en las manifestaciones prevenidas por el artículo 17, la Tesorería del Territorio o las Recaudaciones de Rentas, además de exigir las prestaciones fiscales insolutas con el recargo de dos por ciento mensual,
impondrán a los infractores una multa de cincuenta a doscientos
pesos, que se duplicará en caso de reincidencia.
"Artículo 20. Si durante el recorrido que hagan los inspectores
fiscales, pasado el primer bimestre, encontraren ganado de un año
o más de edad sin los sellos que conforme al inciso "a" de la fraceción II del artículo 17 deben comprobar el pago del impuesto, se
considerarán como bienes mostrencos.
"Artículo 21. Los agentes aduanales y comisionistas, así como los
compradores en general, serán responsables solidariamente con
los despepitadoras, cosecheros y criadores de ganado por el pago
de los impuestos causados y no satisfechos, respecto de las operaciones en que hubieren intervenido.
"Artículo 22. El impuesto sobre ejercicio de profesiones u oficios, se causará por quienes practiquen alguna actividad lucrativa
de esa índole en los términos de los artículos siguientes.
"Artículo-23. La Tesorería del Territorio en el mes de enero
de 1940 o en los primeros 15 días a partir de la fecha de la iniciación de las actividades respectivas, determinará la cuota mensual
que deba exigirse en cada caso, y que el causante haya de cubrir
durante el año, teniendo en cuenta la ubicación y el aspecto de la
oficina, taller, despacho o consultorio, el número de empleados a
las órdenes del interesado, los salarios que les cubra, su clientela,
la renta que pague por el local, el tiempo que lleve de establecido
y demás circunstancias útiles para conocer su capacidad contributiva.
"Artículo 24. Las cuotas del impuesto se cubrirán con sujeción
a la siguiente tarifa:
Causantes:
"I. De primera categoría, de
"II. De segunda categoría, de
"III. De tercera categoría, de

$ 60.00 a

$ 100.00 mensuales

30,00 "

50.00

5.00 "

15.00

"Artículo 25. Los pagos procedentes conforme a la Tarifa que
antecede se exigirán por meses adelantados, debiendo cubrirse el
impuesto correspondiente al mes de enaro o al de aquél en que los
causantes inicien sus actividades, una vez que se determine la cuota
aplicable.
"Artículo 26. Las diversiones y espectáculos públicos pagarán
las siguientes cuotas:

M 34-40. n. 8

Mínimo Máximo
"I. Billares.
De primera clase, por mesa al mes . . .
De segunda clase, por mesa al mes...
"II. Boliches.
Por mesa al roes .
"III. Orquestas.
Diariamente
"IV. Empresas de cinematógrafo;
5% sobre la entrada bruta.
"V. Empresas teatrales; 5% sobre la
entrada bruta.
"VI. Circos, corridas de toros de cualquier género y jaripeos: 3$ sobre la entrada bruta.
"VIL Pugilato, lucha grecorromana y
espectáculos similares de lucro: 5% sobre
la entrada bruta.
"VIII. Pelota y deportes al aire libre:
51 sobre la entrada bruta.
"Cuando éstos tengan por objeto el
desarrollo físico de la juventud, quedarán
exentos.
"IX, Rifas: 10$ sobre el monto de las
acciones, billetes o boletos vendidos,
"X. Agencias de loterías. Si no son de
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, pagarán mensualmente
"XI. Carreras de caballos, por día..
''XII. Bailes públicos
"XIII. Bailes organizados por clubes,
casinos u otras agrupaciones similares...
"XIV. Kenneses

$ 10.00 $
5.00

25.00
10.00

7.50

20.00

2.00

5.00

20.00
400.00
20.00

50.00
2,000.00
200.00

10.00
30.00

100.00
300.00

"Artículo 27. En los casos de las cuatro últimas fracciones del
artículo precedente, el pago del impuesto se hará en la misma clase
de moneda que se fije como importe de la entrada.
Artículo 28. El impuesto sobre juegos permitidos, se causará
de acuerdo con la cuota que en cada caso fije la Tesorería del Territorio, teniendo presente al efecto, en cuanto fueren aplicables,
las reglas del artículo 23.
'Artículo 29. Los carros de tracción animal ya registrados, que
solo transiten en los ranchos y haciendas sin hacerlo habitualmente
en centros poblados, pagarán al año, por adelantado:
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Grandes de cuatro ruedas
Chicos de cuatro ruedas
Los de dos ruedas

$ 7.00
5.00
Exentos

"En cuanto a aquellos que se pongan en servicio dentro del
año pagarán la cuota proporcional que íes corresponda por los meses que falten para la terminación del año,
'Artículo 30. Los carros llamados "raeas" destinados exclusivamente al transporte de algodón o semilla del mismo, causarán
cada año, cualesquiera que sea la fecha en que se pongan al servicio
y en que sean retirados, cada uno, la cuota de $20.00 (veinte
pesos).
"Artículo 31. Cualquier otro carro o vehículo no comprendido
en las clasificaciones anteriores, pagará la cuota mensual o anual
que determine la Tesorería General, tomando en cuenta la seme«
janza con los anteriores especificados, así como el uso a que se
destinen.
"Artículo 32. El impuesto sobre sacrificio de ganado se causará
por el degüello, inspección y piso, conforme a la siguiente clasificación:
"I. Por cabeza de ganado vacuno:
"a) Macho de más de 150 kilos
"b) Hembra de más de 150 kilos ..
,
"c) Becerro hasta de 150 kilos
"d) Ternera hasta de 150 kilos
"II. Por cabeza de ganado porcino
"III. Por cabeza de ganado cabrío o lanar . . . . . .
"En todo caso en que se use agua caliente se pagarán además

$

6.00
9.00
3.50
15.00
5.00
1.50
2.00

"El sacrificio de toda clase de ganado se sujetará a lo que
determine el reglamento para el servicio del rastro, expedido para
la municipalidad de Mexicali en 21 de enero de 1930.
"Artículo 33. Cuando los delegados del Gobierno concedan
permiso para el sacrificio de ganado en un radio de 28 kilómetros
fuera del rastro de su respectiva jurisdicción, conforme al artículo
primero del reglamento respectivo, además de las cuotas fijadas
en el artículo anterior, con excepción de la que establece para el
pago de agua caliente se causará;
"1. Por cabeza de ganado vacuno o porcino
"II, Por cabeza de ganado lanar o cabrío

$

3.00
1.00

"Artículo 34. La producción de alcoholes y bebidas alcohólicas
dentro del Territorio causará impuesto conforme a la siguiente
tarifa:
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Alcohol, litro
Aguardiente, mezcal, tequila y sotol, litro .
Wishkey, cognac y ajenjo
Licores de todas clases, gotas amargas y vinos
espumosos, litro
Vinos que provengan de la fermentación directa
de la uva
,

$

0.30
0.15
0.50
0.30

Exentos

"Artículo 35. Tanto el cobro del impuesto a que se refiere el
artículo anterior, como la inspección de establecimientos de producción y venta de.licores, y penas que se impongan a los infractores, se regirán por el Reglamento para el pago de los impuestos
de producción y venta de primera mano de alcoholes y bebidas
alcohólicas en el Territorio Norte de Baja California, de 30 de julio
de 1934, que continúa en vigor, entretanto no se expida un nuevo
reglamento que derogue el anteriormente citado, para lo cual queda
facultado expresamente el C. Gobernador.
"Artículo 36. El impuesto sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos se cobrará a razón de 5 al millar, anual,
de acuerdo con lo prevenido por la Ley del Impuesto a la minería de
30 de agosto de 1934.
"Articulo 37. Las casas de tolerancia pagarán una cuota mensual mínima de treinta pesos y máxima de cincuenta pesos diarios
por cada asilada.
"Además del impuesto procedente, los propietarios de casas
de tolerancia estarán obligados a cubrir anticipadamente por vía de
derechos, en la Tesorería del Territorio o en las Recaudaciones de Rentas, las cantidades equivalentes a los sueldos mensuales
de los empleados que a juicio del Gobierno de la propia entidad
sean necesarios para la vigilancia.
"Artículo 38. El impuesto de transmisión de la propiedad raíz
se causará como sigue:
"Cuando la operación no exceda de $500.00, exenta.
"De §500.01 en adelante, a razón de 2 al millar.
"Las operaciones que realicen empresas tabaqueras y que tengan por objeto bienes inmuebles destinados a la producción, introducción, venta o distribución de tabacos labrados, no darán lugar
al pago del impuesto de transmisión de la propiedad.
"Artículo 39. Los notarios, jueces en funciones de notario o
cualquiera otra autoridad en funciones notariales, no autorizarán
aetp o contrato alguno que implique transmisión de propiedad, ni
los encargados del Registro Público de la Propiedad, en el caso de
que el acto o contrato se otorgue en documento privado, procederán
a su registro sin que previamente los interesados comprueben haber
pagado a la Tesorería General o Recaudación de Rentas respectiva,
el impuesto a que se refiere el artículo anterior, así como haber
justificado con el certificado correspondiente, hallarse el inmueble
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objeto de la operación al corriente en el pago de contribuciones
como lo dispone el artículo 16 de la Ley de Hacienda.
"Artículo 40. Si el contrato se otorga fuera del Territorio o en
documento privado, el adquirente, dentro del plazo de treinta días
en el primer caso, y dentro de los ocho días siguientes al de su
fecha en el segundo, dará aviso de la adquisición con los datos a
que se refiere el artículo 16 de la Ley de Hacienda, a la Tesorería
General o Recaudación de Rentas, en cuya jurisdicción estén ubicados los inmuebles objeto de la operación.
"El aviso se comprobará exhibiendo el contrato y la oficina
anotará en él la constancia de haberse cubierto el impuesto.
"Quedan exceptuados del pago del impuesto los actos que se
refieren a propiedades de Ja Federación o del Territorio y los
casos en que los bienes se dediquen a fines de beneficencia,
"Artículo 41. Cuando la transmisión se opere mediante remates
no judiciales, causará un impuesto del 5% sobre su importe.
"Las personas o autoridades administrativas que los efectúen,
darán aviso a la oficina rentística de la jurisdicción, enviando un
ejemplar del acta o documento en que se haga constar haberse
fincado el remate.
"El adjudicatario será responsable solidario del importe del
impuesto y la cosa objeto del remate quedará afecta de preferencia
al pago del mismo,
"Artículo 42. El impuesto por ocupación de la vía pública con
bultos, andamios o escombros, será de $0.30 a $0.50 diarios.
"Artículo 43. Todos los habitantes del Territorio que tengan
propiedades urbanas o sean poseedores de ellas, quedan obligados
a pagar, proporcionalmente, la parte que le corresponda del valor
de las mejoras materiales que se ejecuten en la urbanización de
las poblaciones, tales como introducción de aguas potables, drenajes, pavimentación, banquetas, alumbrado, etc. A este efecto, antes
de la realización délas mejoraste! Departamento de Obras Públicas, de acuerdo con la Tesorería del Territorio y con un representante de los propietarios respectivos, fijará las cuotas correspondientes a cada uno de los propietarios que deban resultar
beneficiados, debiendo la Tesorería hacer oportunamente las notificaciones del caso,
"Artículo 44. Los cementerios de propiedad particular pagarán
los impuestos conducentes de acuerdo con las cuotas mensuales
que señale el Gobierno del Territorio, teniendo en consideración
la importancia económica del negocio y los ingresos que perciban
los causantes.
"Artículo 45. En cuanto a los derechos de panteones en general, se causarán por las inhumaciones y traslación de restos, al tenor
de las cuotas de la tarifa del reglamento de 20 de febrero de 1920
expedido por la antigua Municipalidad de Mexicali como sigue:
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"I. Para que pueda ser sepultado en los cernenterios del Territorio un cadáver de extranjero traído
de otro país, deberán pagarse además de los derechos
de inhumación
"II. Para que pueda salir del Territorio para ser
sepultado en otro país el cadáver de un extranjero..
"III, Inhumaciones en horas extraordinarias (a
juicio del Gobernador) hasta
"IV. Inhumaciones a perpetuidad, por cada fosa,
en primera clase
,.,.....
"V. Inhumaciones a perpetuidad, por cada fosa,
en segunda clase
"VI. Inhumaciones por cinco años, por cada fosa,
en primera clase
"VIII. En el tercer departamento o sea en fosa común para los pobres de solemnidad

$

SO.00
50.00
5.00
150.00
7S.00
50.00
Exentos

"La traslación de cadáveres de un cementerio a otro, podrá
llevarse a cabo por los particulares siempre que se sujeten a lo
dispuesto por el artículo 19 del reglamento respectivo y su tarifa.
"Artículo 46. El derecho de establecer mercados de cualquier
cíase es propio y exclusivo del Gobierno del Territorio, en los términos de las disposiciones que establece el Reglamento de Mercados para la ex Municipalidad de Mexícalí, expedido el 25 de
noviembre de 1925.
"El pagó de la renta de los puestos interiores y de los cuartos
exteriores de los mercados, así como la que recaiga sobre los lugares adyacentes, se sujetará a las cuotas que fije la Tesorería del
Territorio, atendiendo a la importancia de cada giro y a la clase
de artículos que se expendan en el mismo.
"Los comerciantes ambulantes que no tengan un capital mayor
de $ 200.00 se regirán por las disposiciones establecidas en el Reglamento de Mercados y cubrirán una cuota de veinte a cincuenta centavos diarios, según la importancia de sus operaciones.
"Los impuestos y rentas de que habla el presente artículo, se
cobrarán diariamente por los recaudadores de mercados de conformidad con el reglamento en vigor.
"CAPITULO VI
"Del cobro de los derechos
"Artículo 47. Por derechos de legalización de firmas se pagará Ja cuota de $ 5,00 por cada firma.
"No causan la cuota anterior la legalización de firmas en certificados extendidos por autoridades escolares, sobre hechos relativos a la instrucción primaria elemental y superior; en los extendi134

dos a militares para comprobar ante la Secretaría de la Defensa
Nacional el lugar de su origen; en la documentación de interés
oficial que expidan las autoridades federales y del Territorio y en
los exhortes expedidos de oficio por las autoridades judiciales.
"Artículo 48. Por la expedición de certificados de residencia
y naturalización de extranjeros se cobrará, en cada caso, $ 10.00.
"Artículo 49. Los derechos por expedición de certificados o
copias certificadas que a petición de parte hagan o expidan las
autoridades del Territorio o sus Dependencias, se causará a razón
de $ 5.00 por cada acto o documento que no ocupe más de cinco
hojas.
"Los documentos de mayor extensión causarán un derecho de
$ 0,50 por cada hoja que exceda de las cinco a que se refiere el
párrafo anterior.
"Los ejidataríos y colonos pagarán las mismas cuotas a que
se contrae el presente artículo, reducidas en un cincuenta por
ciento,
"Estos derechos se pagarán en el momento de la ejecución del
acto o de la expedición del documento.
"Artículo 50. Los derechos del registro público de la propiedad y del comercio se cobrarán de acuerdo con la siguiente
tarifa:
"I. Por toda inscripción o registro de títulos de
bienes o derechos cuyo valor no exceda de $500,00, así como para la guarda de los instrumentos probados a que se
refiere el artículo 2319 del Código Civil vigente
$ 2.00
"II. Por la inscripción o registro de títulos de bienes
o derechos cuyo valor exceda de $ 500.00 hasta $ 5,000.00
por cada millar o fracción de millar que exceda de $500.00
1.00
"III. Si el valor excede de $ 5,000.00, por los primeros $ 5,000.00 se cobrará conforme a la fracción anterior
y por lo que exceda de esa cantidad hasta $ 25,000.00 por
cada millar o fracción de millar
0,80
"IV. Si excede de $ 25,000.00 se cobrará por esta
cantidad de conformidad con las fracciones II y III, y por
Jo que exceda de dicha cantidad hasta $ 100,000.00, se cobrará por cada millar o fracción
0.60
"V. Si excede de $ 100,000.00, se cobrará por los primeros $ 100,000.00 de conformidad con las fracciones anteriores, y por lo que exceda de dicha cantidad, por cada
millar o fracción
0,25
"VI. Por la inscripción o registro de títulos de bienes o derechos cuyo valor sea indeterminado
2.00
"VII. Cuando el valor sea determinado en parte y
en parte indeterminado, se pagará por la parte determi»
135

"XV. Por el depósito de cada testamento ológrafo
y expedición de la respectiva constancia: si el depósito
se hace en la Oficina del Registro
$ 5.00
"Si el depósito se hace fuera de las oficinas del Registro, en horas ordinarias
,
40.00
"Si el depósito se hace fuera de las oficinas del Registro en horas extraordinarias
60.00
"XVI. Por la constancia que extienda el registrador
al calce de los documentos privados que se le presenten
expresando que se ha cerciorado de la autenticidad de las
firmas y de la voluntad de las partes:
"Cuando el importe de la operación no exceda de
$500.00
.
Exenta,
"Cuando el importe de la operación exceda de
$ 500.00 a $ 1,000.00 . . .
2.00
"Cuando el importe de la operación exceda de
$ 1,000.00 hasta $ 5,000.00
5.00
"Cuando el importe de la operación exceda de
•$ 5,000.00 hasta $ 10,000.00
15.00
"De $ 10,000.00 en adelante
15.00
"XVII. Por el depósito de cualquier otro documento
10.00
"La Oficina del Registro Público de la Propiedad, devolverá a los interesados el documento o documentos que
se traten de depositar, si dentro de los diez días siguientes a su presentación en la propia Oficina, no se hubieren cubierto ios derechos respectivos.
"XVIII. Por servicios especiales, cuando los interesados los soliciten, en la expedición de certificados urgentes, se cobrarán cuotas dobles tomando como base las
tarifas relativas.
Está a discusión, Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 51. Los Notarios, Directores o Encargados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no asentarán inspripción alguna, ni expedirán certificados, sin que los interesados
justifiquen haber hecho el pago de los derechos respectivos.
Esta a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 52. Por derechos de inscripción de licencias, se cobrarán anualmente las siguientes cuotas:
"I. Cantina v expendios por botella cerrada, de $100.00 a
* 500.00;
"II. Restaurantes con expendios de vinos y licores, de $ 75.00
a
$ 150.00;
.
"IIJ. Expendios accidentales de bebidas embriagantes, de ..
* 50.00 a $ 150.00;
•
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nada conforme a las fracciones anteriores, y por la otra
parte indeterminada la cuota fijada en la fracción VI.
"VIII. Por la expedición de certificados o por la certificación literal de partidas independientemente de la
busca, o por la primera hoja de cada certificado, $ 2.00
y por cada hoja siguiente . . .
.
$ 0.50
"IX. Por la busca para la expedición de certificados
de todas clases según el tiempo a que se refiera, por cada
período de cinco años o fracción
2.50
"X, Por los títulos sobre bienes o derechos que modifiquen, aclaren o sean simplemente consecuencias legales de actos-o contratos que ya causaron derechos de
registro y que se otorguen por los mismos interesados do
la primera escritura, sin aumentar; ni disminuir capital o
bienes, y que no transfieran derechos, pagarán por la inscripción
2.00
"XI. Si la nueva escritura a que se refiere la fracción anterior es otorgada por los mismos interesados de
la escritura primitiva, pero disminuyen o aumentan el capital o bienes, o transfieren algún derecho, pagarán derechos conforme a esta tarifa, sólo en lo que importa ol
aumento o disminución o el derecho que se transfiere.
"XII. Las informaciones ad-perpetuam y cualquier
otro título no comprendido en las fracciones anteriores,
pagarán la cuota que en ellas se señala cuando en dichos
documentos sólo conste una operación por cantidad determinada, y cuando la cantidad sea indeterminada, causarán por su inscripción una cuota fija de
10.00
"XIII. Por todo anotación o cancelación se pagará
una i;uota igual al 10$, de lo que correspondería por la
inscripción del título anotado o declarado sin que ese I(K?
sea menor tic
1.00
XIV. La inscripción o registro de documentos relativos a la constitución de sociedades de seguros nacionales o extranjeras o al establecimiento do sucursales de eslas eiultimas, estará exenta de los derechos a que se con1<i
"Aciones anteriores, pero en ningún caso podra hacerse la inscripción de las extranjeras sin que en
ella se comprenda o conste inscrita con anterioridad la
autorización de la Secretaria de la Economía Nacional
prevenida por el artículo 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando se trate de créditos hipotecunos, el monto de los derechos se calculará sobre el importe de la operación, ya se trate de Registro de la Propiedad, de Hipotecas, de Comercio o de Crédito, sin que en
ningún caso b cuota aplicable deba exceder del 0.255?,
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"IV. Giros industríales y comerciales, pagarán una cuota de
$ 10.ÍJ0 a $ 100.00;
"V. Comerciantes ambulantes, por persona $ 5.00, y
"VI. Licencia para manejar automóviles o camiones, $ 2.00.
"Artículo 53. Por derechos de licencia para portación de armas de fuego, que se expidan de conformidad con el Acuerdo Pre*
sídeneial respectivo, se cobrará anualmente la cuota de $ 10.00
por pistola, $ 12.00 por escopeta y $ 15.00 por rifle.
"Artículo 54. Las cantinas y los establecimientos nocturnos
cu general, para estar abiertos al público fuera de las horas autorizadas en los reglamentos respectivos, deberán obtener permisos
especiales del Gobernador del Territorio, mediante el pago de una
euota adicional equivalente por cada cuatro horas o fracción en
que operen, a la que deberían satisfacer proporcionalmente por
un día de actividades con arreglo a la suma de las cuotas aplicables mensual, bimestral o anualmente, según los casos.
"Artículo 55. Los derechos del Registro Civil se causarán
como sigue:
"I, Por cada matrimonio que se verifique en la Oficina del Registro Civil, en horas extraordinarias
$ 30.00
"II. Por cada matrimonio de extranjeros que se verifique en las Oficinas del Registro Civil, en horas extraordinarias
..
100.00
"'IIT, Por cada matrimonio que se verifique fuera del
local del Registro Civil
60.00
"IV. Por la inscripción en los libros del Registro Civil de matrimonios efectuados fuera de la República
30.00
"V. Por cada solicitud do divorcio, por mutuo consentimiento, que se presente ante las oficinas del Regisgistro Civil
100.00
"VI. Registro de nacimientos, en la oficina del Re-.
Ristra Civil
Exentos.
"VII. Registro de nacimientos a domicilio, en horas
ordinarias, despachando el Oficial del Registro preferentemente al público que concurre a su oficina
10.00
"VIII. Registro de nacimientos a domicilio en horas
extraordinarias
20.00
IX. Actas de supervivencia levantadas a domicilio
20.00
"Artículo 58. Las oficinas del Registro Civil no podrán tramitar diligencias relativas a matrimonios o divorcios, ni autorizar
estos actos, sin que los interesados presenten el comprobante de
pago de los derechos a que se refiere el artículo anterior verificado
en i& otiana. recaudadora respectiva. Al efecto, el propio Oficial
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del Registro Civil dará aviso por escrito a la oficina correspondiente de la cantidad que el interesado deba pagar, con expresión
del lugar donde se verifique el matrimonio, y en cuanto a divorcio,
los nombres de los cónyuges que lo soliciten.
"Artículo 57. La adjudicación de lotes de terreno en las
secciones segunda y tercera de la ciudad de Mexicali, Baja California, se hará de acuerdo con lo prevenido en el reglamento respectivo, de fecha 8 de marzo de 1923, modificado el 2 de marzo
ele 1931, y de entera conformidad con las tarifas de precios que el
propio reglamento señala. La expedición de títulos y mensuras de
los Jotes de las secciones segunda y tercera, causarán los siguientes derechos:
"I. Por expedición de títulos de cada lote o predio en la sección segunda
$ 10.00
"II. Por mesura de cada lote o predio en la misma
sección
,
10.00
"III. Por la expedición de títulos por cada lote en la
sección tercera
,
,
.
5.00
"Artículo 58. La adjudicación de superficies de terrenos do
los fraccionamientos agrícolas, propiedad del Gobierno del Territorio, conocidos por fraccionamientos 1, 2 y 3, se hará con entero
apego al reglamento respectivo y a las tarifas aprobadas por el
Gobierno. Por la expedición de títulos, por cada lote de estos fraccionamientos, se pagará la cantidad de $ 5,00.
"Artículo 59. Los pagos del servicio de agua potable serán
enterados en la Tesorería General o en las recaudaciones de rentas,
del primero al diez de cada mes, de acuerdo con las cuotas que
establezca la citada Tesorería. Pasada esta fecha, causarán un
recargo del 2%. Los casos no previstos en esta ley quedarán sujetos al reglamento respectivo.
"Artículo 60. Los vehículos de motor pagarán anualmente
los siguientes derechos:
"I. Por dotación y canje de placas
$ 10.00
"II. Reposición de placas por extravío o deterioro
6.00
"III. Coches y camiones, por revisión de frenos, dirección y sistema de luces
3.00
"Artículo 61. Para que sea inscrito un vehículo, el interesado presentará a la Tesorería General o Recaudación de Rentas
en su caso, una solicitud por triplicado que contenga los siguientes datos:
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"I, Nombre completo del propietario del vehículo;
"II. Domicilio del propietario;
"III, Tipo y clase del vehículo;
"IV. Marca del mismo y número de fábrica del motor;
"V, Capacidad del vehículo;
"VI. Servicio a que se destina;
"VIL Lugar y fecha, y
"VIII. Nombre de la oficina que haga el registro del vehículo.
"Artículo 02. Por cada título de propiedad de marcas y señales para ganado, se causarán derechos por valor de $ 10.00.
"Artículo 63. El papel para certificaciones de actas del Registro Civil se venderá a razón de $ 3,00 por cada hoja.
"Artículo 64. Cualesquiera otros derechos no comprendidos
expresamente en las especificaciones de este capítulo ni como subsidiarios de impuestos en el capítulo quinto, en ningún caso rebasarán el monto de los gastos que erogue el Gobierno del Territorio por la prestación y control del respectivo servicio público,
y sólo se exigirá la compensación a los particulares cuando así
lo autoricen las disposiciones en vigor;
"CAPITULO VII
"Del cobro de las productos
"Artículo 65. Los enfermos que sean atendidos en los hospitales pagarán una cuota según la siguiente tarifa:
"I. Por el uso de la sala de operaciones y por las
medicinas que sean empleadas en la operación:
"a) De pequeña cirugía
.
"b) De alta cirugía
....

,,.
,

"II. Por servicio de anestesia, cuando sea aplicado
por el personal técnico del establecimiento

$ 15,00
30.00
20.00

'"Las personas que se atiendan en departamentos de distinción
pagarán las cuotas que señalen los reglamentos interiores de los
hospitales, de acuerdo con los servicios que se presten.
'Artículo 66. La enajenación de bienes inmuebles, propiedad del Gobierno del Territorio, se hará en subasta pública, sirviendo de base el valor fiscal de los mismos.
rA r t
° ^' *JÍl e n a j o n a c 'ón de bienes muebles propiedad
riel Gobierno del Territorio, se hará en subasta pública, v el valor
do estos, fijado por dos peritos; uno de ellos nombrado por la
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Tesorería General, y el otro por el Departamento de Obras Públicas.
"Artículo 68. La adjudicación de las casas habitación propiedad del Gobierno del Territorio, ubicadas en la manzana "C y
78-A de la Sección Segunda, se hará de conformidad con las disposiciones vigentes, y el valor de éstas, en cada caso, será fijado
por el Departamento de Obras Públicas, La adjudicación de otros
bienes inmuebles, edificios, etcétera, se hará de conformidad con
lo prevenido en la Ley de Bienes Inmuebles de la Federación.
"Artículo 69, Los productos de línea telefónica entre la ciudad de Ensenada, San Quintín, El Rosario, El Álamo y derivaciones de El Real del Castillo se cobrarán de acuerdo con la siguiente tarifa:
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Ensenada
Ensenada
Ensenada
Ensenada
Ensenada
Ensenada
Ensenada
Ensenada
Ensenada
Ensenada
Ensenada

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Santo Tomás
,
San Vicente
San Antonio del Mar
Los dos San Telmos
Peña Colorada
Colonia Guerrero
San Quintín
Real del Castillo
El Álamo
,
San Simón
El Rosario

$ 0.25
0.35
0,50
0.60
0.70
0.75
1.00
0.50
0.75
1.10
1.50

"Artículo 70. Los productos del "Periódico Oficial" del Territorio se causarán como sigue:
Suscripción por un año
$ 8.00
Suscripción por seis meses
3.50
Suscripción por tres meses
1.75
Números sueltos del día
0,20
Números atrasados
0.40
Publicaciones, anuncios, edictos judiciales y administrativos y documentos diversos con extensión no mayor de
treinta líneas de ancho de la columna del periódico, por
una o dos publicaciones
10.00
Por cada una de las siguientes
5.00
De minería, por cada publicación
15.00
Anuncios, edictos judiciales y administrativos y documentos diversos de más de treinta líneas, balances y documentos similares, por línea
,,
0.50
"El pago por suscripción y venta de números del periódico se
hará en la Tesorería General del Territorio y comprobado dicho
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pago la administración del periódico anotará la suscripción o entregará los números vendidos.
"En cuanto a la publicación de edictos, la Secretaría General
del Gobierno remitirá nota a la administración del periódico y a
la Tesorería General para que aquella haga la publicación y esta
ei cobro respectivo.
"CAPITULO VIII
"Del cobro de los aprovechamientos
"Artículo 71. Los causantes de contribuciones del Territorio,
por cualquier concepto que sea, que no hagan sus enteros en la
Tesorería General o en las Recaudaciones respectivas, precisamente del primero al diez del primer mes de cada bimestre, incurrirán en un recargo del 2% por cada mes o fracción de mes que
transcurra mientras el adeudo permanezca insoluto, pero sin que los
recargos totales puedan exceder del 48%.
"Las multas serán aplicadas, en caso de infracción, por las
autoridades rentísticas del Territorio en sus respectivas jurisdicciones y revisadas en definitiva, en los casos de inconformidad,
por ei Gobierno del Territorio,
"Artículo 72. Los honorarios que corresponden al Gobierno
por amortización de estampillas de contribución federal, serán distribuidos según las instrucciones que sobre el particular dicte el
Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 73. Los ingresos procedentes de operaciones de crédito o contratos que válidamente el Gobierno del Territorio durante el ano fiscal en que debe regir esta ley y que por razón de
su carácter accidental no estén comprendidos expresamente en ninguno de los ramos de recaudación normal que en ella se enumeran,
se registrarán en una cuenta especial bajo el título de "Ingresos
Extraordinarios"'.
Artículo 74. En los casos en que t;l Gobierno lo juzgue necesario autorizará a la Tesorería General para que exija a los causantes dol Territorio un depósito en efectivo para garantizar el pago
ue impuestos, equivalente; a ]«s cuotas de uno o dos bimestres a
juicio de la propia Tesorería.
"CAPITULO ÍX
"Infracciones y Multas
Articulo 75, Incurrirán en infracción a la presente ley:
I- Los causantes que sin estar autorizados para vender bebidas embriagantes lo hagan;
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"II. Las personas que vendan bebidas embriagantes en los
destacamentos militares, campamentos de trabajadores, Colonias
o Ejidos;
"III. Los causantes que dejen de presentar los avisos, declaraciones o manifestaciones a que los obliga la presente ley;
"IV. Los causantes que proporcionen datos erróneos en los
avisos, declaraciones o manifestaciones que conforme a la presente
ley están obligados a presentar;
"V. Los que omitieren la presentación para su registro del
fierro quemador o declarar la marca de su ganado;
"VI. Los que efectuaren matanza clandestina de animales o
quienes no llenen los requisitos a que están obligados al respecto;
"VII. Los que estando obligados a adquirir placas para
vehículos o efectuar el canje, no lo efectuaren dentro de los plazos
señalados;
"VIII. Los que manejen automóviles o motocicletas sin tener la licencia correspondiente;
"IX. Los que ocupen la vía pública sin obtener el permiso
correspondiente;
"X. Los que dejaren de cumplir con las disposiciones sobre
diversiones y espectáculos públicos;
"XI. Los que no tengan la licencia previa cuando conforme
a la presente ley deben proveerse de ella, y
"XÍI. Los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes.
"Artículo 76. Las infracciones enumeradas en el articuló anterior se castigarán con las penas pecuniarias siguientes:
"I. La falta de autorización a que se refiere la fracción I con
una multa equivalente al triple de la cuota aplicable por los bimestres o fracción de bimestre que comprenda la infracción;
"II. La falta de permiso para operar en horas extraordinarias,
con una multa de cincuenta a doscientos pesos;
"III. La venta clandestina de bebidus embriagantes o la que
Sí!
efectúa en Colonias o Ejidos, puestos militares o de trabajaoor(
-*s, con una multa de cien a quinientos pesos;
t "IV. Los que omitieren el aviso de apertura o clausura de
a
Jgun negocio comercial o industrial, con una multa de cinco a
cincuenta pesos;
"V. Los vendedores ambulantes que omitieren el aviso de
ls
actividades, con una multa de cinco a cincuenta pesos;
, "VI. Los que proporcionen datos erróneos en sus avisos, dearaejones o manifestaciones, serán castigados con una multa de
inte a quinientos pesos, sin perjuicio de la consignación de los
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hechos" al. Ministerio Público en los casos de falsedad punible o
de fraude al Fisco;
"VIL Los que omitieren presentar el fierro quemador o de
inscripción de las marcas de ganado, con una multa de diez a cincuenta pesos;
"VIII. Los que efectuaren matanza clandestina de ganado
para el consumo público o vendieren carnes no inspeccionadas
previamente, con una multa de cinco a doscientos pesos;
"IX, Los que infringieren las disposiciones vigentes sobre
producción agrícola consignadas en esta ley, con una multa de
cincuenta a doscientos pesos;
"X. Los que dejaren de presentar el aviso de haber puesto
eri circulación algún vehículo, con una multa de cinco a veinticinco pesos;
"XI, Los propietarios de vehículos que no efectuaren el canje de placas dentro del plazo que determinen las disposiciones reglamentarias, con una multa de cinco a veinticinco pesos;
"XII. Los que manejen automóviles o motocicletas sin la
licencia respectiva, con una multa de cinco a veinticinco pesos si
son automovilistas o de diez a cincuenta pesos si fueren choferes;
"XIII. Los que ocuparen la vía pública con material de construcción, no retiren en tiempo escombros de igual índole o establecieren cualquier obstáculo para el libre tránsito sin el permiso
correspondiente, con una multa de cinco a veinticinco pesos por
cada día que dure la infracción, y
"XIV. Los que en cualquier otra forma falten al cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias en vigor, con una
multa de cinco a cincuenta pesos.
"Artículo 77. En cada caso de los previstos en los dos artículos anteriores, además de las sanciones pecuniarias que se aplicaren por resolución firme, se exigirán los impuestos omitidos.
"CAPITULO X
"Facultades del Gobernador
"Artículo 78. Compete al Gobernador del Territorio;
^ "I. Distribuir c;l 50% de los recargos que ingresen por falta
t'f oportunidad en los pagos, entre los empleados que verifiquen
ti cobro;
II. Otorgar plazos especiales a fin do que se satisfagan contribuciones pendientes, siempre que sea notoria en el contribuy«ite Jn mala situación económica;
Hl. Condonar en parte o totalmente, los recargos en que
incurrieren los causantes en los mismos casos do la fracción ante-
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"IV. Condonar en parte o totalmente los rezagos, y
"V. El ejercicio de todas las demás facultades que le correspondan conforme a las leyes y reglamentos vigentes.
"Articulo 79. En los casos a que se contraen las fracciones
III y IV del artículo precedente, sólo se acordará la condonación
cuando se apoye en disposiciones de carácter general,
"CAPITULO XI
"Disposiciones generales
"Artículo 80. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta ley se causarán y recaudarán conforme a las disposiciones de la misma, de la de Hacienda y las
leyes, reglamentos, tarifas, concesiones, contratos y demás disposiciones en vigor en cuanto fueren aplicables.
"Artículo 81. Toda persona física o moral afectada al pago
de cualquier impuesto o contribución, deberá presentar a la oficina
rentística del lugar una manifestación detallada de sus operaciones
o de la iniciación de actividades gravables, con los datos y elementos necesarios para determinar las cuotas exigibles o el monto del
crédito fiscal.
"Cuando las leyes o reglamentos en vigor no fijen plazo al
respecto, éste será de cinco días hábiles a contar de la iniciación
de las actividades gravables o de la realización del hecho generador del impuesto.
"En los casos de clausura o traspaso, cambio de nombre eorriereial, de giro, de domicilio o de suspensión de actividades, deberá darse aviso a Ja oficina rentística de la jurisdicción con una
anticipación de cinco días hábiles,
"Artículo 82. Las participaciones y subsidios que conceda el
Cobierno Federal, se cobrarán de acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales que las concedan y el Ejecutivo
del Territorio vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería
General o sus Dependencias.
"Artículo 83. Los rezagos de impuestos y derechos a favor
J'C la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con los tipos en
ia fecha en que su hayan causado.
"Artículo 84. El Tesorero del Gobierno del Territorio y ofifcjnas recaudadoras, serán solidariamente responsables por incumplimiento de la presente ley, si dejan de hacer efectivos los ingres
os que establece. Los mismos empleo dos serán solidariamente
re
sponsables con los causantes, por los recargos que se ocasionen
cuando se adeuden más de tres Bimestres do contribuciones y dujunte este plazo, no se inicie por todos sus trámites el proeedímieuCo
administrativo de ejecución.
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"Artículo 85. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno
se considerarán como autoridades auxiliares de las oficinas recaudadoras y cuidarán de vigilar por el cumplimiento de las disposiciones que contienen las leves de la materia en vigor y la presente
ley, debiendo consignar a fa Tesorería del Gobierno del Territorio
o Recaudaciones de Rentas, las infracciones que descubrieren.
"Artículo 86, El Gobierno del Territorio resolverá las dudas
que surjan en la aplicación o interpretación de la presente ley,
y determinará la forma en que deba hacerse el cobro de los productos y aprovechamientos enumerados en los artículos 4o. y 5o.
de está ley.
"Artículo 87. Ningún impuesto, derecho, producto o aprovechamiento, podrá afectarse a un fin especial, excepto en los casos
en que así lo determinen las leyes.
"TRANSITORIOS
"Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día lo. de
enero de 1940,
"Artículo segundo. Queda derogada la Ley de Hacienda del
Territorio Norte de la Baja California:
"[. En cuanto se oponga al cumplimiento de lo previsto por
el Capítulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre Tabacos l a brados, promulgada el 3 de junio de 1938;
"II. En cuanto fuere adversa a los derechos del Gobierno
del Territorio para obtener las participaciones de que habla el
artículo 5o. dé la Ley de ingresos de la Federación para 1939, o
a los preceptos equivalentes de la que se expida para 1940, y
"III. En general, en todo lo que se oponga a la presente ley.
"Artículo tercero. Se derogan asimismo todas las disposiciones de carácter general expedidas para el Territorio Norte de la
Baja California, en los términos establecidos en el artículo anterior respecto de la Ley de Hacienda,
Se pregunta a la Asamblea si se dispensan los trámites. Los
que estén por la -afirmativa sírvanse manifestarlo. Dispensados.
Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la
palabra, se procede a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.
—El C, Secretario Viñah León Luis: Por la negativa,
(Votación).
'
•
—El C. Secretaría Aguirre Carlos-. ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C Secretario Viñah León Luis; ¿Falta idgún ciudadano
diputado de votar por la negativa? Se procede a recofier la votación de la Mesa.
(Votación).
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—El C. Secretario Águirre Carlos: Por unanimidad de votos
fue aprobada en lo general la Ley de Ingresos del Territorio Norte de la Baja California. Está a discusión en lo particular.
"Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio
Norte de la Baja California, para el Ejercicio Fiscal de 1940.
"CAPITULO PRELIMINAR
"De los ingresos
"Artículo lo. La Hacienda Publica del Territorio Norte do
la Baja California, para erogar los gastos de su administración y
demás obligaciones a su cargo, percibirá durante el ejercicio fiscal de 194u, los impuestos, derechas, productos y aprovechamientos especificados en esta ley y las participaciones y subsidios que
le concede el Gobierno Federal".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO I
"De los impuestos
"Articulo 2o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que gravitan sobre:
"1. Propiedad raíz;
"II. Empresas mercantiles e industriales;
"TIL Producción agrícola y ganadera;
'IV. Ejercicio de profesiones ti oficios;
"V. Diversiones y espectáculos públicos;
"VI. Juegos permitidos;
"VII. Vehículos que no consuman gasolina;
"VIII. Sacrificio de ganado;
"IX, Producción de alcoholes y bebidas alcohólicas con excepción de la cerveza;
"X. Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos;
"XI. Casas de tolerancia;
"XII. Transmisión de propiedad;
"XIII. Ocupación de la vía pública;
"XIV. Urbanización;
"XV. Panteones, y
"XVI. Mercados y comercio ambulante".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO II
"De los derechos
"Artículo 3o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que se causen por los siguientes conceptos;
147

;

"I. Legalización de firmas;
"II. Expedición de certificados;
"III. Registro e inscripción;
"IV. Expedición de licencias;
"V. Permisos para operar en horas extraordinarias a establecimientos nocturnos;
"VI. Registro Civil;
"VIL Expedición de títulos definitivos de predios;
"VIII. Servicio de agua potable;
"IX. Dotación y canje de placas;
"X, Fierros y marcas de herrar;
"XI. Publicaciones en el periódico oficial;
"XII. Papel para certificar los actos del registro civil;
"XIII. Almacenajes de vinos y licores;
"XIV. Compensación por servicios públicos que deben enterar las empresas y compañías con arreglo a sus concesiones y
contratos;
"XV. Inspección de licencias diversas, y
"XVI. Otios servicios".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
CAPITULO III
"De los productos
"Artículo 4o. Se catalogan dentro de este capítulo los productos siguientes:
"I. De hospitales;
"II. Del arrendamiento o explotación de bienes inmuebles del
Gobierno del Territorio;
"III. Del arrendamiento o explotación dé bienes muebles del
Gobierno del Territorio;
"IV. De la enajenación de bienes inmuebles del Gobierno
del Territorio;
"V. De la enajenación de bienes muebles del Gobierno del
Territorio, y
"VI. Líneas telefónicas".
Está a discusión. Sin ella^ se reserva para su votación.
CAPITULO IV
"De los aprovechamientos
Artículo 5o. Dentro de esta denominación quedarán eompren148

"I. Rezagos de ejercicios fiscales ¡anteriores;
"II. Recargos;
"III. Gastos de cobranza;
"IV. Concesiones, contratos y su cancelación;
"V. Reintegros e indemnizaciones;
"VI. Donativos y herencias a favor del fisco;
"VIL Cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme;
"VIII. Producto de la venta de bienes mostrencos;
"IX, Multas;
"X. Honorarios por amortización de estampillas de contribución federal;
"XI. Reintegros de alcances o liquidaciones de cuentas o
de cualesquiera otras obligaciones que conforme a la ley correspondan al fisco;
"XII. Utilidades en cambios y réditos, y
"XIII. Ingresos no especificados, cuya percepción esté legalmente autorizada".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO V
"Del cobro de los impuestos
"Artículo 6o. El impuesto sobre la propiedad raíz se causará, sin perjuicio de lo previsto por el articulo 8o., como sigue:
"I. Predios rústicos, nueve al millar anual sobre el valor fiscal. Quedan exceptuados los predios cuyos productos están gravados en esta ley por el impuesto de producción agrícola;
"II. Urbanos.
w
a) Predios construidos, nueve al millar anual sobre el valor fiscal.
"h) Predios no edificados, dieciocho al millar anual sobre
el valor fiscal.
"c) Se exceptúan del impuesto a que alude este artículo los
predios rústicos o urbanos pertenecientes al Gobierno del Territorio
o la Federación".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 7o. Los terrenos comprendidos dentro de las poblaciones del Territorio, deberán tener cercados los límites con la
vía pública".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 8o. Los terrenos que no estén cercados pagarán, según su localización, un impuesto de $ 0.05 a $ 0.20 diarios por
metro lineal".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
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"Artículo 9o. Las delegaciones del Gobierno notificarán a
los propietarios, arrendatarios, usufructuarios, poseedores o detentadores de los terrenos o solares afectos al impuesto a que se refiere
el artículo anterior, las cantidades que deban cubrir y darán aviso
a las oficinas rentísticas de la jurisdicción de las medidas de la
cerca para el cobro respectivo".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 10. El impuesto sobre empresas mercantiles e industriales se cobrará por bimestres adelantados, de acuerdo con
la siguiente tarifa:
Por las
fracciones
comprendidas:

$

Por ios primeros
Entre

$

2,000.00 5.002 anual

2,000.01 v
5,000.00
10,000.00
5,000.01
20,000.00
10,000.01
20,000.01
30,000.00
40,000.00
30,000.01
50,000.00
40,000.01
50,000.01 , ,
100,000,00
150,000.00
100,000.01 , ,
200,000.00
150,000.01 ,
250,000.00
200,000.01 ,
300,000.00
250,000.01 , ,
300,000.01 ,,
350,000.00
400,000.00
350,000.01 ,,
400,000.01 '
500,000.00
500,000.01 , , 1.000,000.00
Por la cantidad que
exceda de
1.000,000.00

4.50f

„

•4.00*

„

3.80S
3.50%
3.20*
3.003;
2.80f
2.60%
2.50%
2.25*

53
J

,
,
3

2.00%

L80Í
1.60*
1.55%
1.30%

,
,
"
„
*

1.10*

Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 11, Quedan afectas al pago de este impuesto todas
aquellas personas que de manera eventual verifiquen actos de comercio.
"Cualquiera de los interesados está obligado a dar aviso a la
oficina rentística respectiva dentro de las veinticuatro horas de
efectuada la operación.
"Para los efectos del pago de este impuesto son responsables
manftomunadaroente las personas que intervengan en la operación
que lo origine".
Está a discusión. Sin ella» ge reserva para su votación.
• . : . V

.

-. :
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• ' : • "

.....
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"Artículo 12. Los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas causarán, además, las cuotas mensuales siguientes:
"Cantinas o expendios, por botella cerrada:
De primera clase, de

$ 350.00 a $ 500.00

De segunda clase, de

200,00 „

349.00

"Restaurantes con expendio de vinos y cerveza:
De primera clase
$ 150.00
De segunda clase
100.00
"Si en un mismo local se establece una cantina y un expendio
de licores por botella cerrada, se considerará como dos negocios
para los efectos de esta ley, cuotizándose separadamente".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 13. Se exceptúan del pago de toda clase de impuestos Jas actividades siguientes:
"I. Producción, almacenamiento, distribución y venta al ma-f
yoreo de cerveza;
I
"II. Actos de organización de empresas productoras de eerveza;
'
'
"III. Inversión de capitales en los fines que expresa la fraceión I;
"IV. Expedición o emisión, por empresas productoras de cerveza, de títulos, acciones u obligaciones y operaciones relativas
a los misinos, y
"V. Dividendos, intereses o utilidades que repartan o perciban las empresas que se dediquen a la fabricación de cerveza".
Está a discusión* Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 14. El consumo de la cerveza queda sometido al
régimen siguiente:
"I. Las personas que exploten expendios de cerveza en locales donde no se consuma cualquier otra bebida alcohólica, cubrirán por vía de impuestos de carácter general sobre el comercio
urna euota de] 2% sobre los ingresos brutos; que obtuvieren;
"II. Estará exenta de todo otro impuesto la venta de cerveza
•" pormenor, cualquiera que sea la forma en que las operaciones
se realicen, siempre que en los locales donde se expenda no se
consuma ninguna otra bebida alcohólica, y
"III. No favorecerán la limitación ni la exención de que halas dos fracciones anteriores a quienes, además de comerciar
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con la cerveza, también lo hagan con cualquier otra bebida alcohólica".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 15. No causarán el impuesto sobre empresas mercantiles e industriales, las fábricas de tabacos labrados que radiquen en el Territorio, sus agencias, depósitos o almacenes, ni
las agencias, depósitos o almacenes de fábricas que elaboren esos
productos fuera del propio Territorio,
"Dichos almacenes, depósitos o agencias, únicamente cubrirán el citado impuesto sí realizan ventas al menudeo, o sea aquellas que se efectúan directamente con el público, siempre que,
además, el gravamen no imponga cuotas diferencíales a los ingresos provenientes de tales ventas, pero en ningún caso deberán
satisfacerlo si tan sólo expenden a los revendedores,
"Las tabaquerías o expendios al público —que operan al menudeo— quedan afectos al pago del expresado impuesto sobre empresas mercantiles e industrias, en tanto éste no grave los ingresos
respectivos con cuotas diferenciales".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 18. El cobro del impuesto sobre producción agrícola y ganadera se causará como sigue;
"I. La producción del algodón pagará a razón de tres pesos
por paca de doscientos veintisiete Kilogramos, quedando el impuesto a cargo de la persona o empresa que verifique el despepite;
"II. La producción de semilla de algodón, pagará a razón de
tres pesos por oacla tonelada métrica, cualquiera que sea el usp
a que-'se le destine, quedando dicho impuesto a cargo también
de la persona o empresa que verifique el despepite;
"IÍL Los cosecheros de trigo, pagarán la cantidad de tres pesos por tonelada métrica de trigo que cosechen;
"IV. Los cosecheros de chile» pagarán la cantidad de diez
pesos por tonelada métrica de chile que cosechen;
"V. Los cosecheros de tabaco en rama, pagarán un centavo
por kilogramo de tabaco que cosechen;
VI. Los criadores de ganado, pagarán las siguientes cuotas
anuales:
"a) Por cabeza de ganado vacuno, $1.00.
i ' J P ° r Cftbeza de ganadort lanar, cabrío, porcino,
caballar o
v
mular, $0,15, y
J A V F ' ^ o r *R v enta de primera mano de ganado, pagará el vendedor ks cuotas siguientes:
«K\ p° r ca | 8 «;a de ganado vacuno, $0.50.
d
mular $0 5 Ca
° fianádo lanar, cabrío, porcino, caballar o
Está a discusión, Sto ella, se reserva para su votación.

"Artículo 17. Para los efectos del artículo anterior, los causantes estarán obligados:
"I. Los que verifiquen despepite de algodón y los cosecheros,
sea de trigo, de tabaco en rama o de chile, a presentar a la Tesorería del Territorio, dentro de los primeros diez días hábiles de
cada mes, una manifestación del algodón despepitado o de los
productos cosechados en el mes anterior, expresando en el primer caso el número de pacas, su peso total y las cantidades de
semilla en kilogramos, y en el segundo, el número total de kilogramos recogido si se trata de tabaco o de toneladas métricas
cuando la cosecha fuere de los otros cultivos, y
"II. Los, criadores de ganado:
"a) A adquirir de la Tesorería del Territorio o de las recaudaciones de rentas, en su caso, durante el primer bimestre del
año de 1940 y mediante el pago de las cuotas aplicables, los sellos qme necesiten para marcar su ganado.
D) A presentar-a la Tesorería del Territorio, dentro de los
primeros diez días hábiles de cada mes,, una manifestación de las
ventas de primera mano que efectuaren durante el mes anterior,
precisando las especies objeto de las respectivas operaciones".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 18. La Tesorería del Territorio o las recaudaciones
de rentas, en su caso, en vista de las manifestaciones respectivas
y después de cerciorarse de la exactitud de los datos que contengan, harán el cobro del impuesto correspondiente".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su. votación.
"Artículo 19. De incurrir en inexactitud u omisión en las manifestaciones prevenidas por el artículo 17, la Tesorería del Territorio o las recaudaciones de rentas, además de exigir las prestaciones fiscales insolutas con el recargo de dos por ciento mensual, impondrán a los infractores una multa de cincuenta a doscientos pesos, que §•» duplicará en caso de reincidencia".
Esta a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 20. Si durante el recorrido que hagan los inspectores fiscales, pasado el primer bimestre, encontraren ganado de un
año o más de edad sin los sellos que conforme al inciso "a" de
la fracción I] del artículo 17 deben comprobar el pago del impuesto, se considerarán como bienes mostrencos".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 2J. Los agentes aduanales y comisionistas, así como los compradores en general, serán responsables solidariamente con los despepitadoras, cosecheros y criadores de ganado por
'-'1 pago de; los impuestos causados y no satisfechos, respecto de
tas operaciones en que hubieren intervenido".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
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"Artículo 22. El impuesto sobre ejercicio de profesiones ti
oficios, so? causará por quienes practiquen alguna actividad lucrativa de esa índole en Jos términos de los artículos siguientes",
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 23. La Tesorería del Territorio en el mes de enero
de 1940 o en los primeros 15 días a partir de la fecha de la iniciación de las actividades respectivas,' determinará la cuota mensual que deba exigirse en cada caso, y que el causante haya de
cubrir durante el año, teniendo en cuenta la ubicación y el aspecto de la oficina, taller, despacho o consultorio, el número de
empleados a las órdenes del interesado, los salarios que les cubra, su clientela, la renta que pague por el local, el tiempo que
lleve de establecido y demás circunstancias útiles para conocer
su capacidad contributiva".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 24, Las cuotas del impuesto se cubrirán con sujeción a la siguiente tarifa:
"Causantes.
"I. De primera categoría, de $60.00 a $100.00 mensuales;
"II. De segunda categoría, ele $30,00 a $50.00 mensuales, y
"III. De tercera categoría, de Í5.00 a $15.00 mensuales.
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 25, Los pagos procedentes conforme a la tarifa que
antecede, se exigirán por meses adelantados, debiendo cubrirse
el impuesto correspondiente al mes de enero o al de aquél en que
los cansantes inicien sus actividades, una vez que se determine la
cuota aplicable".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 20. Las diversiones y espectáculos públicos pagarán
las siguientes cuotas:
"L Billares.
"De primera ciase, por mesa al mes, mínimo, $10.00. Máximo, $25.00.
"De segunda clase, por mesa al mes, mínimo, $5.00. Máximo, $10.00
•
"II. Boliches.
"Por mesa ai mes. mínimo, $7.50. Máximo, $20.00.
*1U. Orquestas.
'^Diariamente, mínimo, $2.00. Máximo, $5.00.
ly. Empresas de cinematógrafo:
'5% sobre lu entrada bruta.
"V. Empresas teatrales:
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"5% sobre la entrada bruta.
"VI. Circos, corridas de toros de cualquier género y jaripeos:
3% sobre la entrada bruta.
"VIL Pugilato, lucha grecorromana y espectáculos similares
de lucro;
"5% sobre la entrada bruta,
"VIII. Pelota y deportes al aire libre:
"5% sobre la entrada bruta.
"Cuando éstos tengan por objeto el desarrollo físico de la
juventud, quedarán exentos.
"IX. Rifas:
"lOf sobre el monto de las acciones, billetes o boletos vendidos.
"X. Agencias de loterías. Si no son de la Lotería Nacional
para la Secretaría de la Asistencia Pública, pagarán rnensualmente, mínimo, $20.00. Máximo, $50.00.
"XI. Carreras de caballos, por día, mínimo, $400.00 Máximo,
$2,000.00.
"XII. Bailes públicos, mínimo, $20.00. Máximo, $200.00.
"XIII. Bailes organizados por clubes, casinos, u otras agrupaciones similares, mínimo, $10.00. Máximo, $100.00.
"XIV. Kermesses, mínimo, $30,00. Máximo, $300.00,
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 27. En los casos de las cuatro últimas fracciones
del artículo precedente, el pago del impuesto se hará en la misma clase de moneda que se fije como importe de la entrada".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 28. El impuesto sobre juegos permitidos, se causara de acuerdo con la cuota que en cada caso fije la Tesorería del
Territorio, teniendo presente al efecto, en cuanto fueren aplicables, las reglas del artículo 23".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 29. Los carros de tracción animal ya registrados,
que sólo transiten en los ranchos y haciendas sin hacerlo habitualmentc en centros poblados, pagarán al año, por adelantado:
Grandes de cuatro ruedas
Chicos, de cuatro ruedas
Los de dos ruedas

....

$7.00
5.00
Exentos

"En cuanto a aquellos que se pongan en servicio dentro del
año pagarán la cuota proporcional que les corresponda por los
meses que falten para la terminación del año",
Está a discusión, Sin ella, se reserva para su votación.
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"Artículo 30. Los carros llamados "racas" destinados exclusivamente al transporte de algodón o semilla del mismo, causarán
cada año, cualesquiera que sea la fecha en que se pongan al servicio y en que sean retirados, cada uno, la cuota de $20.00 (veinte pesos).
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 31. Cualquier otro carro o vehículo no comprendido en las clasificaciones anteriores, pagará la cuota mensual o
anual que determine la Tesorería General, tomando en cuenta la
semejanza con los anteriores especificados, así como el uso a que
so destinen".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 32. El impuesto sobre sacrificio de ganado se causará por el degüello, inspección y piso, conforme a la siguiente
clasificación:
"I. Por cabeza de ganado vacuno:
"a) Macho de más de 150 kilos
"b) Hembra de más de 150 kilos
"c) Becerro hasta de 150 kilos;
"d) Ternera hasta de 150 kilos
"II. Por cabeza de ganado porcino
"III. Por cabeza de ganado cabrío o lanar
"En todo caso en que se use agvra caliente se pagarán, además
,

$ 8.00
9.00
3.50
15.00
5,00
1.50
2.00

"El sacrificio de toda clase de ganado se sujetará a lo que
determine el reglamento para el servicio del rastro, expedido paia la municipalidad de Mexicali en 21 de enero de 1920".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 33. Cuando los Delegados del Gobierno concedan
permiso para el sacrificio de ganado en un radio de 28 kilómetros
fuera del rastro de su respectiva jurisdicción, conforme al artículo
primero del reglamento respectivo, además de las cuotas fijadas
en el artículo anterior, con excepción de la que establece para el
pago de agua caliente, se causará:
'X Por cabeza de ganado vacuno o porcino . . . . .
$3.00
"II. Por cabeza de ganado lanar o cabrío
1.00
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 34 La producción de alcoholes y bebidas aleohóliif S t <
Territorio causará impuesto conforme a la siguienIS8

"Alcohol, litro
,
$0.30
"Aguardiente, mezcal, tequila y sotol, litro
0.15
"Whískey, cognac y ajenjo
0.50
"Licores de todas clases, gotas amargas y vinos espumosos, litro
0.30
"Vinos que provengan de la fermentación directa de la
uva
,
Exentos
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 35. Tanto el cobro del impuesto a que se refiere el
artículo anterior, como la inspección de establecimientos de producción y venta de licores, y pesas que se impongan a los infractores, se regirán por el reglamento para el pago de los impuestos
de producción y venta de primera mano de alcoholes y bebidas
alcohólicas en el Territorio Morte de la Baja California, de 30 de
julio de 1934, que continúa en vigor, entretanto no se expida un
nuevo reglamento que derogue el anteriormente citado, para lo
cual queda facultado expresamente el C. Gobernador".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 36. El impuesto sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos se cobrará a razón de 5 al millar anual,
de acuerdo con lo prevenido por la Ley del Impuesto a la minería de 30 de agosto de 1934".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 37. Las casas de tolerancia pagarán una cuota mensual mínima de treinta pesos y máxima de cincuenta pesos por
cada asilada.
"Además del impuesto procedente, los propietarios de casas
cíe tolerancia estarán obligados a cubrir anticipadamente por vía de
derechos, en la Tesorería del Territorio o en las recaudaciones de rentas, las cantidades equivalentes a los sueldos mensuales de los empleados que a juicio del Gobierno de la propia entidad sean necesarios para la vigilancia.
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 38. El impuesto de transmisión de la propiedad raíz
se causará como sigue:
"Cuando la operación no exceda de $500.00, exenta.
"De $500.01 en adelante, a razón de 2 al millar.
"Las operaciones que realicen empresas tabaqueras y que
tengan por objeto bienes inmuebles destinados a la producción,
introducción, venta o distribución de tabacos labrados, no darán
lugar al pago del impuesto de transmisión de la propiedad".
Está a discusión. Sin ella, so reserva para su votación.
"Artículo 39. Los notarios, jueces en funciones de notario o
cualquiera otra autoridad en funciones notariales, no autorizarán
acto o contrato alguno que implique transmisión de propiedad, ni
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los encargados del Registro Público de la Propiedad, en el caso
de que el acto o contrato se otorgue en documento privado, procederán a su registro sin que previamente los interesados, comprueben haber pagado a la Tesorería General o recaudación de
rentas respectiva, el impuesto a que se refiere el artículo anterior, así corno haber justificado con el certificado correspondiente,
hallarse el inmueble objeto de la operación al corriente en el pago de contribuciones como lo dispone el artículo 16 de la Ley de
Hacienda".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 40. Si el contrato se otorga fuera del Territorio o
tm documento privado, el'adquirente, dentro del plazo de treinta
días en el primer caso, y dentro de los ocho días siguientes al de
su fecha en el segundo» dará aviso de la adquisición con los datos
a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Hacienda, a la Tesorería General o recaudación de rentas, en cuya jurisdicción estén
ubicados los inmuebles objeto de la operación,
"El aviso se comprobará exhibiendo el contrato y la oficina
anotará en él la'constancia de haberle cubierto el impuesto.
"Quedan exceptuados del pago del impuesto los actos que se
refieren a propiedades de la Federación o del Territorio y los casos en que los bienes se dediquen a fines de beneficencia".
Esta a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 41. Cuando la transmisión se opere medíante remates no judiciales, causará un impuesto del 5% s,obre su importe.
"Las personas o autoridades administrativas que los efectúen,
darán aviso a la oficina rentística de la jurisdicción, enviando un
ejemplar del acta o documento en que se haga constar haberse
fincado el remate.
"El adjudicatario será responsable solidario del importe del
impuesto' y la cosa objeto del remate quedará afecta de preferencia a! pago del mismo.
Kslá a discusión. Sin olla, se reserva para su votación.
"Artículo 42. El impuesto por ocupación de la vía pública con
bultos, andamios o escombros, será de: $0.30 a $0.50 diarios".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 43, Todos los habitantes del Territorio que tengan
propiedades urbanas o sean poseedores de ellas, quedan obligadas
a pagar, proporcionalmenre, la parte que le corresponda del valor
ai' las mejoras materiales que se ejecuten en la urbanización de
las poblaciones, tales como introducción de aguas potables, drenajes,
pavimentación, banquetas, alumbrado, etc. A este efecto,
»M ( P
realización de las mejoras, el Departamento de Obras
I nbhuis, de acuerdo con la Tesorería del Territorio y con un representante de los propietarios respectivos, fijará las cuotas coírespondientes a cada uno de los propietarios que deban resultar
158

beneficiados, debiendo la Tesorería hacer oportunamente las notificaciones del caso".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 44, Los cementerios de propiedad particular pagarán los impuestos conducentes de acuerdo con las cuotas mensuales que señale el Gobierno del Territorio, teniendo en consideración la importancia económica del negocio y los ingresos que perciban los causantes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 45. En cuanto a los derechos de panteones en general, se causarán por las inhumaciones y traslación de restos, al
tenor de las cuotas de la tarifa del reglamento de 20 de febrero
de 1920 expedido por la antigua municipalidad de Mexicali como sigue:
"I. Para que pueda ser sepultado en los cementerios del territorio un cadáver de extranjero traído de otro país, deberán pagarse además de los derechos de inhumación, $50.00;
"II. Para que pueda salir del Territorio para ser sepultado en
otro país el cadáver de un extranjero, $50.00;
'III. Inhumaciones en horas extraordinarias (a juicio del Gobernador) hasta, $5.00;
"IV. Inhumaciones a perpetuidad, por cada fosa, en primera
clase, $150.00;
"V. Inhumaciones a perpetuidad, por cada fosa, en segunda
clase, $75.00;
"VI. Inhumaciones por cinco años, por cada fosa, en segunda
clase, $75.00;
"VIL En segunda clase, $25.00, y
"VIII. En el tercer departamento o sea en fosa común, para
los pobres de solemnidad, exentos.
"La traslación de cadáveres de un cementerio a otro, podrá
llevarse a cabo por los particulares, siempre que se sujeten a lo
dispuesto por el artículo 19 del reglamento resjKdivo y su tarifa".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 46. El derecho de establecer mercados de cualquier
clase es propio y exclusivo del Gobernador del Territorio, en los
términos de las disposiciones que establece el reglamento de mercados para la ex municipalidad de Mexieali, expedido el 25 de
noviembre de 1925.
"El pago de la renta de los puestos interiores y de los cuartos
exteriores de los mercados, así como la que recaiga sobre los lugares adyacentes, se sujetará a las cuotas que fije la Tesorería
del Territorio, atendiendo a la importancia de cada giro y a la
clase de artículos que se expendan en el mismo.
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"Los comerciantes ambulantes que 110 tengan un capital mayor de $200.00. .se regirán por las disposiciones establecidas en el
reglamento de mercados y cubrirán una cuota de veinte a cincuenta centavos diarios, según la importancia de sus operaciones.
"Los impuestos y rentas de que habla el presente artículo,
SÍ! cobrarán diariamente por los recaudadores de mercados de conformidad con el reglamento en vigor".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO VI
"Del cobro de los derechos
"Artículo 47. Por derechos de legalización de firmas se pagará
la cuota de $5.00 por cada firma.
"No causan la cuota anterior la legalización de firmas en certificados extendidos por autoridades escolares, sobre hechos relativos
a la instrucción primaria elemental y superior; en los extendidos
a militares para comprobar ante la Secretaría de la Defensa Nacional el lugar.de su origen; en la documentación de interés oficial que expidan las autoridades federales y del Territorio y en los
exhortes expedidos de oficio por las autoridades judiciales'.
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 48. Por la expedición de certificados de residencia
y naturalización de extranjeros se cobrará, en cada caso, $10.00".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 49. Los derechos por expedición de certificados o
copias certificadas que a petición de parte hagan o expidan las
autoridades del Territorio o sus dependencias, se causara a razón
de $5.00 por cada acto o documento que no ocupe mas de cinco
hojas.
"Los documentos de mayor extensión causarán un derecho
do $0,50 por cada hoja que exceda de las cinco a que se refiere el
párrafo anterior.
"Los ejidatarios y colonos pagarán las mismas cuotas a que
se contrae el presente artículo, reducidas en un cincuenta por
ciento.
"Estos derechos se pagarán en el momento de la ejecución
del acto o de la expedición del documento".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
•'Artículo 50. Los derechas del registro público de la propiedad y del comercio se cobrarán de acuerdo con la siguiente tarifa:
"I. Por toda inscripción o registro de títulos de bienes o derechos cuyo valor no exceda dís $500.00, así como para Ja guar-

da de los instrumentos probados a que se refiere el artículo 2319
del Código Civil vigente, $2,00;
"II. Por la inscripción o registro de-títulos de bienes o derechos cuyo valor exceda de $500.00 hasta $5,000.00 por cada millar
f> fracción de millar que exceda de $500.00, $1.00;
"III. Si el valor excede de $5,000.00, por los primeros-$5,000.00
ÍC cobrará conforme a la fracción anterior y por lo que exceda
de esa cantidad hasta $25,000.00 por cada millar o fracción de
millar, $0.80;
"IV. Si excede de $25,000.00 se cobrará por esta cantidad
de conformidad con las fracciones II y III, y por lo que exceda de
dicha cantidad hasta $100,000.00, se cobrara por cada millar o
fracción,. $0.60.;
"V, Si excede de $100,000.00, se cobrará por los primeros
$100,000,00 de conformidad con las fracciones anteriores, y por
lo que exceda de dicha cantidad, por cada millar o inacción, $0.25;
"VI. Por la inscripción o registro de títulos de bienes o derechos cuyo valor sea indeterminado, $2.00;
"VII. Cuando el valor sea determinado en parte y en parte
indeterminado, se pagara por la parte determinada conforme a las
fracciones anteriores, y por la otra parte indeterminada, la cuota
fijada en la fracción VI;
"VIII. Por la expedición de certificados o por la certificación
literal de partidas independientemente de la busca, o por la primera hoja de cada certificado, $2.00 y por cada hoja siguiente,
$0.50;
' * . •'
"IX. Por la busca para la expedición de certificados ele todas
clases según el tiempo a que se refiera, por cada período do cinco
«ños o fracción, $2.50;
"X. Por los títulos sobre bienes o derechos que modifiquen,
aclaren o sean simplemente consecuencias legales de actos o contratos que ya causaron derechos de registro y que se otorguen por
los mismos interesados de la primera escritura, sin aumentar ni
disminuir capital o bienes, y que no transfieran derechos, pagarán
por la inscripción, $2.00;
"XI. Si la nueva escritura a que se refiere la fracción anterior
e.s otorgada por los mismos interesados de la escritura primitiva,
pero disminuyen o aumentan el capital o bienes, o transfieren algún derecho, pagarán derechos conforme a esta tarifa, sólo en lo
que importe el aumento o disminución o el derecho que se transfiere?;
"XII. Las informaciones ad-perpetuam y cualquier otro titule no comprendido en Jas fracciones anteriores, pagarán te cuota
que en ella se señala cuando en dichos documentos sólo conste
una operación por cantidad determinada, y cuando la cantidad sea
indeterminada, causarán por su inscripción una cuota fija de $10.00;
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"XIII. Por toda anotación o cancelación se pagará una cuota
igual al 10%, de lo que correspondería por la' inscripción del título
anotado o declarado sin que ese 10f> sea menor de $1.00;
"XIV. La inscripción o registro de documentos relativos ti la
constitución do sociedades de seguros nacionales o extranjeros o
al establecimiento de sucursales de estas últimas, estará exenta de
los derechos a que se contraen las fracciones anteriores, pero en
ningún caso podrá hacerse la inscripción de las extranjeras sin que
en ella se comprenda o conste inscrita con anterioridad la autorización de la Secretaría de la Economía Nacional prevenida por
el artículo 251 de la Ley Generad de Sociedades Mercantiles. Guando se trate de créditos hipotecarios, el monto de los derechos se
calculará sobre el importe de la operación, ya se trate de registro
de la propiedad, de hipotecas de comercio o de crédito, sin que
en ningún caso la cuota aplicable deba exceder del 0.25$;
"XV. Por el depósito de cada testamento ológrafo y expedición de la respectiva constancia: si el depósito se hace en la oficina del registro, $5,00. Si el depósito se hace fuera de las oficinas del registro, en horas ordinarias, $40.00. Si el depósito se hace
fuera de las oficinas del registro en horas extraordinarias, $60.00;
"XVI. Por la constancia que extienda el registrador al calce
de los documentos privados que se le presenten expresando que
se ha cerciorado de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes:
"Cuando el importe de la operación no exceda de $500,00,
exenta.
"Cuando el importo de la operación exceda do $500.00 a
•S 1,000.00, $2.00.
"Cuando el importe de la operación exceda de .$1,000,00 hasta ¡jo.OOU.OO, $5,00,
"Cuando el importe de la operación exceda de $5,000.00 hasta $J 0,000.00, $10.00.
"De $10,000.00 en adelante, $15.00.
"XVil. Por el depósito tic* cualquier otio documento, $10,00.
"La oficina del registro público de la propiedad, devolverá
a los interesados el documento o documentos que se traten de
deportar, si dentro de h-i üiv:/, días siguientes a su presentación
en la p¡opi;i oficina, no se hubieien cubierto los derechos respectivos, y
XVíi!. Por servicios especiales, cuando los interesados tos
soliciten, en la expedición de certificados urgentes, se cobrarán
cuotas doble;, tomando como base las tarifas relativas".
Está a discusión. Sin ella se reserva para su votación.
"Artículo 5.1. f.os notarios, directores o encargados del II»
fl'Stro Tubuco de la propiedad y del comercio, no asentarán ins162

cripeión alguna, ni expedirán certificados, sin que Jos interesados
justifiquen haber hedió el pago de los derechos respectivos".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 52. Por derechos de inscripción de licencias, se cobrarán anualmente las siguientes cuotas:
"I. Cantinas y expendios por botella cerrada, de $100.00 a
$500.00;
'
"II, Restaurantes con expendios de vinos y licores, de $75.00
a $150,00;
"III. Expendios accidentales de bebidas embriagantes, de
$50.00 a $150.00"IV. Giros industriales y comerciales, pagarán una cuota de
$10.00 a $100.00;
"V. Comerciantes ambulantes, por persona, $5.00, y
"VI. Licencia para manejar automóviles o camiones, $2.00".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 53. Por derechos de licencia para portación de armas de fuego» que se expidan de conformidad con el acuerdo presidencial respectivo, se cobrará anualmente la cuota de $10,00 por
pistola, $12.00 por escopeta y $15.00 por rifle".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 54. Las cantinas y los establecimientos nocturnos en
general, para estar abiertos al público fuera de las horas autorizadas en los reglamentos respectivos, deberán obtener permisos
especiales del Gobernador del Territorio, mediante el pago de.
una cuota adicional equivalente por cada cuatro horas o fracción
en que operen, a la que deberían satisfacer proporcionalmente por
un día de actividades con arreglo a la suma de las cuotas aplicables mensuales, bimestral o anualmente, según los casos".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 55. Los derechos del Registro Civil se causarán como sigue;
"I. Por cada matrimonio que se verifique en la oficina del
Registro Civil, en horas extraordinarias, $30.00;
"II. Por cada matrimonio de extranjeros que se verifique en
'as oficinas del Registro Civil, en horas extraordinarias, $100.00;
"III. Por cada matrimonio que se verifique fuera del local del
Registro Civil, $60.00;
"IV. Por la inscripción en los libros del Registro Civil de ma"•¡monios efectuados fuera de la República, $30.00;
"V. Por cada solicitud de divorcio, por mutuo consentimiento,
c
l«e se presente ante las oficinas del Registro Civil, $100.00;
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"VI. Registro de nacimientos, en la oficina del Registro Civil,
exentos.
"VIL Registro de nacimientos a domicilio, en horas ordinarias, despachando el oficial del Registro preferentemente al público que concurre a su oficina, $10.00;
"VIIÍ. Registro de nacimientos a-domicilio en horas extraordinarias, $20.00, y
"IX. Actas de supervivencia levantadas a domicilio, $20.00".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 56. Las oficinas del Registro Civil no podrán tramitar diligencias relativas a matrimonios o divorcios, ni autorizar
estos actos, sin que los interesados presenten el comprobante de
pago de. los derechos a que se. refiere el artículo anterior verificado en la oficina recaudadora respectiva. Al efecto, el propio oficial del Registro Civil dará aviso por escrito a la oficina correspondiente de la cantidad que el interesado deba pagar, con expresión del lugar donde se verifique el matrimonio, y en cuanto a
divorcio, los nombres de los cónyuges que lo soliciten**.
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 57, La adjudicación de lotes de terreno en Ia5 secciones segunda y tercera de la ciudad de Mexioali, Baja California, se hará de acuerdo con lo prevenida en el reglamento respectivo, de fecha 8 de marzo de 1923, modificado el 2 de marzo de 1931, y de entera conformidad con las tarifas de precios
que el propio reglamento señala. La expedición de títulos y mensuras de los lotes de las secciones segunda y tercera, causarán los
siguientes derechos:"I, Por expedición de títulos de cada lote o predio en la sección segunda, .$10.00;
"II. Por mensura de cada lote o predio en la misma sección,
$10.00, y
•
"Ili. Por la expedición de títulos por cada lote en la sección
tercera, $8,00".
Lsiá a discusión. Sin día, se reserva para su votación.
Articulo 58. La adjudicación de superficies de terrenos de
los _fraccionamientos agrícolas, propiedad del Gobierno del Territorio, conocidos por fraccionamientos 1, 2 y 3, se hará con entero
apego
t"1"1'^1" aprobadas
<»«r«i-»ari.»e nn
r *>)
ipcgo al reglamento respectivo y a las tarifas
por
el
Gobierno.
«obiemo. Por la expedición de títulos, por cada lote de estos fraccioiiamientos,
•lonarniontos, se pagará la cantidad de $5.00".
l:.sta a disensión. Sin ella, se reserva para su votación.
Articulo 59. Los pagos do! servicio de agua potable serán
.«tetados en la Tesorería General o en las recaudaciones de ren-
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tas, del primero al diez de cada mes, de acuerdo con las cuotas
que establezca la citada Tesorería, Pasada esta fecha, causarán
un recargo del 2%. Los casos no previstos en esta ley quedarán
sujetos al reglamento respectivo".
Está a discusión. Sin ella, se reserva p:vra su votación.
"Artículo 60.-Los vehículos de motor pagarán anualmente los
siguientes derechos:
"I. Por dotación y canje de placas, $10.00;
"II. Reposición de placas por extravío o deterioro, $6.00, y
"III, Coches y camiones, por revisión de frenos, dirección y
sistemas de luces, $3.00",
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 61, Para que sea inscrito un vehículo, el interesado
presentará a la Tesorería General o recaudación de rentas, en su
cuso, una solicitud por triplicado que contenga los siguientes datos:
"I. Nombre completo del propietario del vehículo;
"II. Domicilio del propietario;
"III. Tipo -y clase del vehículo;
"IV, Marca del mismo y número de fábrica del motor;
"V. Capacidad del vehículo;
"VI, Servicio a que se destina;
"VII. Lugar y fecha, y
"VIII. Nombre de la oficina que haga el registro del vehículo".
Está a discusión. Sin ella, se reserva pura su votación.
"Artículo 02. Por cada título de. propiedad de marcas y seííules para ganado, se causarán derechos por valor de $10.00".
Está a discusión, Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 63. El papel para certificados de actas del Brgistro
C;¡vil se venderá a ra/ón de 83.00 por cada hoja".
Está a discusión. Sin ella, se rrseiva pan» su votación.
'Artículo 64. Cualesquiera otros derechos no comprendidos
^'presamente en las especificaciones de este capítulo ni como subsidiarios de impuestos en el capítulo quinto, en ningún caso re*
basarán el monto de los gastas que erogue el Gobierno del Textorio por Ja prestación y control de] respectivo servicio, y sólo
Se
^¡girá la compensación a ios particulares cuando así lo autoric<
-« las disposiciones en vigor".
Está a discusión. Sin e!la, .se reserva p,ira su votación.
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"CAPITULO VII
"Del cobro de los productos
"Artículo 65. Los enfermos que sean atendidos en los hospitales pagarán una cuota según la siguiente tarifa:
"I. Por el uso de la sala de operaciones y por las medicinas
que sean empleadas en la operación;
"a) De pequeña cirugía, $15,00,
"b) De alta cirugía, $30.00.
"II. Por servicio de anestesia, cuando sea aplicado por el personal técnico del establecimiento, $20,00.
"Las personas que se atiendan en departamentos de distinción pagarán las cuotas que señalen los reglamentos interiores de
los hospitales, de acuerdo con los servicios que se presten".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 66.- La enajenación de bienes inmuebles, propiedad
del Gobierno del Territorio, se hará en subasta pública, sirviendo
de ha;;é el valor fiscal de los mismos".
Está a di.ousión. Sin ella, ,se n-serva p.ira SM votación.
"\rtículo 67, La enajenación do bienes muebles, propiedad
del Gobierno del Territorio, se hará en subasta pública, v el valor
d • éstos, fijado por dos peritos: uno de ellos nombrado por la
Tracería Genera), v ti otro por el Departamento de Obras PúMicas .
Está a discusión. Sin c-ll.i, se reserva para sn votación.
Wrtírnlí) 6H. La adjudicación do las casas habitación propiedad tic] Gobierno del Territorio, ubicadas en la manzana "C" y
7S-A de la sección .segunda, se liará de conformidad con las disposiciones vigentes, y el valor de éstas, en cada caso, será fijado
ñor el Departamento de Obnis Públicas. La adjudicación de otros
bienes inmuebles, cdiiicin.;, etc., se hará de conformidad con lo
pievenido en la Ley de Bienes Inmuebles de la Federación".
Está ¡i disensión. Sin i-lln, se reserva púa su votación.
"Artículo 69. Los productos de iínea telefónica entre la ciud,id de Ensenada, San Quintín, El Rosario, El Álamo y derivaciones d«> F,l Real del Castillo se cobrarán de acuerdo' con la siUniente tarifa;
"De
"De
"De
De
De
De

Ensoñada
Ensenada
Ensenada
Ensenada
Ensenada
Ensenada

a
a
a
a
a
a

Santo Tomás
San Vicente
San Antonio del Mar
Los Dos San Telmos
peña Colorada . .
.
Colonia Guerrero
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....
....

$0.25
0.35
0.50
0.60
0.70
0.75

"De Ensenada a San Quintín ....'.•
$
"De Ensenada a Real del Castillo
"De Ensenada a El Álamo
,
"De Ensenada a San Simón
"De Ensenada a El Rosario
Está a discusión. Sin olla, se reserva p:ira su votación,

1.00
0.50
0.75
1.10
1.50

"Artículo 70. Los productos del "Periódico Oficial" del Territorio se cansarán como signe:
"Subscripción por mi año
•
"Subscripción por seis meses
"Subscripción por tres meses
"Números sueltos del día
"Números atrasados
"Publicaciones, anuncios, edictos Judiciales y administrativos y documentos diversos con extensión no mayor de treinta líneas de ancho de la columna del periódico por una o dos publicaciones
•
"Por cada una de Lis siguientes
"De minoría, por cada publicación
"Anuncios, edictos judiciales y administrativos y documentos diversos de más de treinta líneas, balances y
documentos similares por línea

$ 6.00
3.50
1.75
0.20
0.40

10.00
5.00
15.00
0.50

"El pago por subscripción y venta de números del periódico
st4 liará en la Tesoretía General del TVirttorio y comprobado di<-'ho pago la administración del periódico anotaiá la subscripción
o entregará los números vendidos.
"En cuanto a la publicación de. edictos» hi Secretaría General del Gobierno remitirá ñola a la adinñustución. del periódico
V a la Tesorería General pura que aquélla haga la publicación y
Pita el eobio respectivo".
Está a discusión. Sin ella, se nsrrva para su votación.
"CAPITULO VIH
"Del cobro di' los aprovechamientos
'Artículo 71. Los causantes de contribuciones del Territorio,
por cualquier concepto que sea, que no hu;<an sus enteros en la
«sorería General o en las recauducíone., respectivas, prfícisamen® del primero al diez del primer mes de onda bimestre, incurrían e.r, un recargo del 2!í por cada mes o fracción de ines que
ranseurra mientras el adeudo permanezca insoluto, pero sin que
o s rfc
wrgo.s totales puedan exceder del \K!..
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"Las inultas serán aplicadas, en caso de infracción, por las
autoridades rentísticas del Territorio en sus respectivas jurisdicciones y revisadas en definitiva, en los casos de inconformidad,
por el Gobierno del Territorio".
Está a discusión, Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 72. Los honorarios que corresponden al Gobierno
por amortización de estampillas de contribución federal, serán
distribuidos según las instrucciones que sobre el particular dicte
e] Ejecutivo del Territorio".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 73, Los ingresos procedentes de operaciones de crédito o contratos que válidamente el Gobierno del Territorio durante el ano fiscal en que debe regir esta ley y que por razón de
su carácter accidental no estén comprendidos expresamente en
ninguno de los ramos de recaudación norma] que en ella se enumeran, se registrarán en una cuenta especial bajo el título de
"Ingresos Extraordinarios",
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 74. En los casos en que el Gobierno lo juzgue necesario, autorizará a la Tesorería General para que exija a los
causantes del Territorio un depósito en efectivo para garantizar
el pago de impuestos, equivalente a las cuotas de uno o dos bimestres a juicio de la propia Tesorería".
Está a discusión. Sin ella, se re-serva para su votación.
"CAPITULO IX
"Infracciones y multas
"Artículo 75. Incurrirán en infracción a la presente ley:
**I Los causantes que sin estar autorizados para vender bebidas embriagantes lo hagan;
"II. Las personas que vendan bebidas embriagantes en los
destacamentos militares, campamentos de trabajadores, colonias
o ejidos;
"H1. Los causantes que dejen de presentar los avisos, declaraciones o manifestaciones a que los obliga la presente ley;
"IV. Los causantes que proporcionen datos erróneos en los
avisos, declaraciones o manifestaciones que conforme a la presento lw están obligados a presentar;
"V. Los que omitieren la presentación para su registro del fiom, quemador o declarar la marca de su ganado;
VI. Los que efectuaren matanza clandestina de animales o
quienes no llenen los requisitos a que están obligados al respecto;
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"VIL Los que estando obligados a adquirir placas para vehículos o efectuar el canje, no lo efectuaren dentro de los plazos
señalados;
"VIII. Los que manejen automóviles o motocicletas sin tener
la licencia correspondiente;
"IX. Los que ocupen la vía pública sin obtener el permiso
correspondiente;
"X. Los que dejaren de cumplir con las disposiciones sobre
diversiones y espectáculos públicos;
"XI. Los que no tengan la licencia previa cuando conforme a
la presente ley deben proveerse de ella, y
"XII. Los que en .cualquiera otra forma falten al cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 76. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se castigarán con las penas pecuniarias siguientes:
"i. La faíta de autorización a que se refiere la fracción I con
una multa equivalente al triple de la cuota aplicable por los bimestres o fracción de bimestre que comprenda la infracción;
"II. La falta de permiso para operar en horas extraordinarias,
eou una multa de cincuenta a doscientos prsos;
"111. La venta clandestina de bebidas embriagantes o la que
M' efectúe en colonias o ejidos, puestos militares o de t raba j motes, con una inulta de cien a quinientos posos;
"IV. Los que omitieren el uvi.so de apertura o clausura de
.ilgún negocio conicieial o industria!, con una multa de cinco a
cincuenta pesos;
"V. Los vendedores ambulantes que omitieren el aviso de sus
actividades, con una multa de cinco a cincuenta pesos;
"'VI. Los que proporcionen datos erróneos en sus avisos, declaraciones o manifestaciones, seián castigados con una multa de
veinte: a quinientos pesos, sin perjuicio de la consignación de los
hechos al Ministerio Público en los casos de falsedad punible o
de fraude al fisco;
"VIL Los que omitieren presentar el fierro quemador o de
inscripción de las mareas de ganado, con una multa de diez a cincuenta pesos;
"VIH. Los que efectuaren matanza clandestina de ganado para el consumo público o vendieren carnes no inspeccionadas previamente, con una multa de cinco a doscientos pesos;
"IX. Los que infringieren las disposiciones vigentes sobre
producción agrícola consignadas en esta ley, con una multa de
cincuenta ¡i doscientos pesos;
"X. Los que dejaren de piTsent(;r e] aviso de haber puesto en
r
ii"culación algún vehículo, con una multa de cinco a veinticinco
pesos;
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"Xí. Los propietarios de vehículos que no efectuaren el canje de placas dentro del plazo que determinen las disposiciones reglamentarias, con una multa de cinco a veinticinca pesos;
"XIT, Los que manejen automóviles o motocicletas sin la licencia respectiva, con una multa de cinco a veinticinco pesos si
son automovilistas o de diez a cincuenta pesos si fueren choferes;
"XIII. Los que ocuparen la vía pública con material de construcción, no retiren en tiempo escombros de igual índole o establecieren cualquier obstáculo para el libre tránsito sin el permiso
correspondiente, con una multa de cinco a veinticinco pesos por
cada día que dure la infracción, y
"XIV. Los que en cualquiera otra forma falten al cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias en vigor, con una
multa de cinco-a cincuenta pesos".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 77, En cada caso de los previstos en los dos artículos
anteriores, además de las sanciones pecuniarias que se aplicaren
por resolución firme, se exigirán los impuestos omitidos".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para sti votación.
"CAPITULO X
"Facultades del Gobernador
"Artículo 78. Compete al Gobernador del Territorio:
"1. Distribuir el 50% de los recargos que ingresen por falta de
oportunidad en los pagos, entre los empleados que verifiquen el
cobro;
"II. Otorgar plazos especiales a fin de que se satisfagan contribuciones pendientes, siempre que sea notoria en el contribuyente la mala situación económica;
"III. Condonar en parte o totalmente, los recargos en que incurrieren los causantes en los mismos casos de la fracción anterior;
"IV. Condonar en parte o totalmente los rezagos, y
"V. El ejercicio de todas las demás facultades que le correspondan conforme ¡i las leyes y n¡«lamentos vigentes".
F.stA a discusión. Sin ella, ;,o reserva para su votación.
"Aitículo 79. En los casos a eme se contraen las fracciones III
V JV del artículo precedente, sólo se acordará la oondoniieión
cuando se apoye en disposiciones de carácter general".
hstá a discusión. Sin ella, su reserva para su votación.
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"CAPITULO XI
"Disposiciones generales
"Artículo 80. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta ley se causarán y recaudarán conforme a las disposiciones de la misma, de la de Hacienda y las
leyes, reglamentos, tarifas, concesiones, contratos y demás disposiciones en vigor en cuanto fueren aplicables".
Está a discusión. Sin elía, se reserva para su votación.
"Artículo 81. Toda persona física o moral afectada al pago de
cualquier impuesto o contribución, deberá presentar a la oficina
rentística del lugar una manifestación detallada de sus operaciones o de la iniciación de actividades gravables, con los datos y
elementos necesarios para determinar las cuotas exigibles o el
monto del crédito fiscal.
"Cuando las leyes o reglamentos en vigor no fijen plazo al
respecto, éste será de cinco días hábiles a contar de la iniciación
de las actividades gravables o de la realización del hecho generador del impuesto.
"En ios casos de clausura o traspaso, cambio de nombre comercial, de giro, de domicilio o de suspensión de actividades, deberá darse aviso a la oficina rentística dr la jurisdicción con una
anticipación de cinco días hábiles".
Kstá ;i discusión. Sin ella, .se reserva para su votación.
"Artículo 82. Las participaciones y subsidios que conceda el
Gobierno Federal, se cobrarán de acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales que las concedan y el Ejecutivo
del Territorio vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería
General o sus dependencias".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 83. Los rezagos de impuestos y derechos a favor de
la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con los tipos vigentes en la fecha en que se hayan causado".
Está a discusión. Sin ella, se reserva pira su votación.
"Artículo 84. El Tesorero del Gobierno del Territorio y oficinas recaudadoras, serán solidariamente responsables por incumplimiento de la presente ley, si dejan de hacer efectivos los ingresos que establece. Los mismos empleados serán solidariamente
responsables con los causantes, por los recargos que se ocasionen
cuando se adeuden más de tres bimestres de contribuciones y durante este plazo, no se inicie por todos sus trámites el procedimiento administrativo de ejecución".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 85. Los delegados y subdelegados del Gobierno se
considerarán como autoridades auxiliares de las oficinas recauda171

doras y cuidarán de vigilar por el cumplimiento de las disposiciones míe contienen las leyes de la materia en vigor y la presente
ley, debiendo consignar a la Tesorería del Gobierno del Territorio o recaudaciones de rentas, las infracciones que descubrieren".
Está a disensión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 86. El Gobierno del Territorio resolverá las dudas
que surjan en la aplicación o interpretación de la presente ley, y
determinará la forma en que deba hacerse el cobro de los productos y aprovechamientos enumerados en los aiiieulos 4o. y 5o,
de esta ley".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 87. Ningún impuesto, derecho, producto, aprovechamiento, podrá afectarse a un fin especial, excepto en los casos
en que así lo determinen las leyes".
Está a disensión. Sin ella, se reserva para su votación.
"TRANSITORIOS
"Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día lo. de enero de 1940".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo segundo. Queda derogada la Ley de Hacienda del
Territorio Norte de la Baja California;
"í. En cuanto so oponga al cumplimiento de lo previsto por
el capítulo segundo de la Ley del Impuesto sobre tabacos labrados, promulgada el 3 de junio de 1938;
"II. En cuanto fuere adversa a los derechos del Gobierno del
Territorio para objetar las participaciones de que habla el artículo
5o. de la Ley de Ingresos de la Federación para 1939, o a los
preceptos equivalentes de la que se expida para 1940, y
"III. En general, en todo Jo que se oponga a la presente ley".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo tercero. Se derogan asimismo todas las disposiciones de carácter general expedidas para el Territorio Norte de la
Baja -California, en Jos términos establecidos en el artículo anterior respecto de la Ley di- Hacienda".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Se procede a recoger la votación nominal de los artículos reservados. Por k afirmativa.
—El C, Secretario Viñah León Luis-, Por la negativa.
(Votación),
_ —El C. Secretaria Aguirre Carlos-, ¿Falta algún ciudadano
tüpntado de votar por la afirmativa?
-~EIC, Secretorio Vifiak León Luis: ¿Falta algún cuidadano
diputado de votar por la negativa? Se lprocede a recoger
la votah
don de la Mesa.

(Votación).
—El C. Secretario Aguirre Carlos; Por unanimidad de votos
fue aprobada la Ley de Ingresos del Territorio Norte de la Raja
California.
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL TERRITORIO SUR
DE LA BAJA CALIFORNIA PARA EL AÑO DE 1935. (Díarío de los Debates, 28 de diciembre de 1934, pp. 4 a 13).
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"H. Asamblea:
"A la subscrita Comisión de Presupuestos y Cuenta se turnó
t;l Proyecto de Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja
California, para el año de 1935, que envía el Ejecutivo Federal.
"La Comisión no tiene objeciones qué hacer al Proyecto del
Ejecutivo, por lo que lo hace suyo en todas sus partes, y pide
a la H. Asamblea le dé su aprobación en los términos mismos en
que viene redactado.
"Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,—México, D. F., 27 de diciembre de 1934.—
Francisco Trejo. — Luk Ramírez de Avellano. — Roberto López
Franco".
"Proyecto de Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio
Sur de la Baja California, para el ejercicio fiscal de 1935.
"Artículo lo. Durante el ejercicio fiscal de 1935 se cobrarán
y recaudarán en el Territorio Sur de Baja California conforme
a las disposiciones vigentes de la Ley de Hacienda y demás reglamentos en que sean aplicables, los impuestos, derechos, productos, participaciones, subsidios y aprovechamientos diversos,
con los cuales se cubrirán los gastos y obligaciones a cargo del
Erario del propio Territorio.
"I. Impuestos.
"A. Predial:
"a) Sobre las propiedades rústicas a razón de ocho al millar
anual sobre su valor catastral, y
"b) Sobre las propiedades urbanas, a razón de nueve al mi'tar anual sobre su valor catastral.
"B. Sobre el comercio y la industria;
"a) Sobre el producto de capitales invertidos, y
"b) Sobre ejercicio de profesiones y oficios.
. "C) Sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos.
173

"D. Sobre diversiones y espectáculos públicos.
"E, Sobre rifas, loterías y toda clase de juegos permitidos.
"F. Sobre casas do tolerancia.
"G. Sobre cabarets y bailes do especulación.
"H, Cinco por ciento adicional sobre los enteros que se hap,an por los impuestos y derechos y en general por todos los ingresos establecidos por esta ley.
"fí.

Derechas.

"A. Legalización de fumas.
"B. ll<i¡'i>tio ilc tíhilu.i profesionales.
"(.'. l'',x¡)iilicióíi de certificados.
IX iii.sc;ij)cioucs iii i-l Hegislro Público de la Propiedad o
del Comercio.
"K. Acto-» de! Rc^i'.tio C'ivil clcctu.idos fuera de las oficinas
del misino.
"V. l'iohu oíos notariales
"<",. Publicaciones en el periódicu olicíal.
"11. Df.taeión di1 placas de aiiloinóviles.
"I. Licencias p.ira íuaiiejar.
"J. t'ortaciou de amias.
"K., Ajanas.
"1.. Mercados.
"M. rJcrccho.s de matan/a de ganado,
"N. l'untooiKiS.
"S. liejfjstifi de señales \ marcas de herrar.
"IÜ. Productos y Afirfuu-rliínuicnto-i.
"A.
"a)
"b)
"H.

Productos:
Hienas mueble; e iniinicbles del Territorio,
Jístublecimientos tjue dependan del Territorio.
Apiovi'chamii'iitos:

"a)
b)
y)
"d)
'«'}

R(v,ajros de contribuciones,
Recargos de causantes morosos.
Multas del Territorio,
ili.-rcnciíis y vacantes.
Aprovechamientos diversos.

"i V. Participaciones.
A. Todas las Í|UC lus leyes vigentes concedan a las delegaciones del Tciritorio y Lis i\w>, en lo sucesivo les otorguen.
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"B, En el impuesto federal sobre la producción de metales
y compuestos metálicos.
"C. En e] impuesto federal sobre herencias y legados;.
"D. En el impuesto federal sobre donaciones.
"E, Veinticinco por ciento en el precio obtenido por Ja venta
de tórrenos nacionales comprendidos dentro del Territorio.
"F. Veinticinco por ciento en el precio de ventas de terrenos
baldíos y excedencias y demasías ubicadas dentro del Territorio
y que se enajenen conforme a la ley.
"G. Cincuenta por ciento de los producios que la Federación recaude por arrendamiento y explotación de terrenos nacionales comprendidos dentro del territorio.
"11. Cincuenta por ciento en el monto (Je los impuestos que
la Federación obtenga por la explotación de la pesca, buceo, salinas, canteras y demás recursos naturales comprendidos dentro
del Territorio, tarjetas credenciales, permisos para pesca deportiva, enteros por contratos de pesca deportiva, permisos para caza
deportiva, permisos para pesca de pargo y pez espada, permiso
para carnada y anclaje, diez por ciento adicional, permiso para la
explotación de ballena, registro de artes y embarcaciones de pesca
y cuotas de inspección y de vigilancia de esa explotación.
"I. Cincuenta por ciento de los productos que la Federación
recaude por el uso de las aguas nacionales comprendidas dentro
del Territorio.
"J. Participación en las cuotas adicionales especiales del impuesto federal sobre gasolina, de dos centavos por litro que substituya a los impuestos locales de producción y consumo de Ja
misma y otra de un centavo y medio por litro que substituya a los
impuestos locales y que limita los derechos a diez pesos anuales.
"V. Subsidios.
"Para nivelar los ingresos con los egresos durante el año fiscal de 1935, doscientos cincuenta mil pesos.
"Artículo 2o. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos establecidos por esta ley se causarán y recaudarán
en la forma que disponen los artículos siguientes.
"Artículo 3o. Para los efectos del impuesto predial, se consideran como predios urbanos los que queden comprendidos dontro de los perímetros de las zonas urbanas. Estos perímetros .serán
señalados al efecto por el Ejecutivo del Territorio en aquellos
núcleos de poblado que ameriten, ¡i su juicio, tal carácter.
"Artículo 4o. Para los efectos del pago del impuesto predial,
Sfl
tendrá como valor catastral de los bienes inmuebles ubicados
en el Territorio el que tuviere hasta la fecha asignado.
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"Artículo 5o. Quedan exceptuados del pago del impuesto predial:
"1. Los bienes de dominio público o de uso común;
"íl. Los bienes inmuebles de la Federación y del Territorio,
que estén destinados a servicios públicos, y
"111. Los bienes pertenecientes a las instituciones de beneficencia que estén destinados inmediata y directamente al objeto de
su institución.
"Artículo 8o. El impuesto predial se pagará por bimestres
adelantados en los primeros diez días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
"El pago deberá hacerse en las oficinas recaudadoras en cuya
jurisdicción estén ubicados los bienes.
"Artículo 7o, Son causantes del impuesto sobre el comercio
y la industria las personas que con establecimiento fijo o sin él,
de una manera habitual u ocasional realicen actos de comercio,
exploten algún giró industrial u obtengan de algún modo ingresos
por el ejercicio de actividades comerciales o industriales,
"Artículo 8o, Para las personas que de alguna manera habitual realicen estos actos, tengan o no establecimientos fijos, el
impuesto se causará anualmente y sobre el monto de los ingresos
brutos obtenidos durante esc período de acuerdo con las siguientes especificaciones:
"El impuesto se causará a razón de dos por ciento sobre los
ingresos brutos por venta de los siguientes artículos; maíz, frijol,
arroz, trigo, carbón vegetal, harina, manteca, leche, lefia, azúcar,
piloncillo, fécula de todas clases, carbón corriente, pan, tejidos de
algodón corrientes, instrumentos de música, cristalería, porcelana,
material eléctrico, abarrotes errgeneral, sodas, cerveza, medicinas,
sombreros corrientes y otros artículos no especificados.
"So causará el impuesto comercial a razón de ocho por ciento,
sobre los ingresos brutos (no especificados) por ventas de los siguientes artículos;
"A. Tabacos, mayoreo.
"a) Expendios al menudeo en tiendas, casinos, cantinas y estanquillos, cinco pesos mensuales.
H. Alcoholes, sotol, mezcal, aguardientes, licores de todas clases, exceptuándose la cerveza, ocho por ciento.
Í-. lómate, se causará ;i razón de diez centavos por cada
caja de exportación, do quince kilos neto.
D. Comercio ambulante, se causará a razón de cincuenta centavos a diez posos diarios.
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"E. Industrial:
"a) Los ingresos provenientes de actividades industriales con
artículos de uso común. El impuesto se causará como sigue:
"De $
1.00
a
$ 100,000.00 1&
"De
100,001.00
a
200,000.00 1 %
"De
200,001.00
a
1.000,000.00 %% y
"De 1,000,000,00 en adelante
%%
"b) Los establecimientos industriales que no efectúen ventas, de $10.00 a $500,00 mensuales.
"Artículo 9o.
"I, No causan el impuesto señalado en el ramo de comercio
c industria los causantes del impuesto sobre semovientes;
"II. Las operaciones cuyo importe no exceda de veinte pesos;
"III. Las enajenaciones que hagan en remate o fuera de él,
¡as oficinas públicas del Territorio, y
"IV. Los expendios o ventas de gasolina, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo I.
"Artículo 10. Son causantes del impuesto sobre productos de
capitales invertidos, las personas físicas o jurídicas que obtengan
en el Territorio o de fuentes de riqueza en el mismo, ingresos
procedentes de:
"I, Intereses sobre préstamos en general;
"II. Intereses sobre las cantidades que descuenten o anticipen sobre títulos o documentos;
"III. Otorgamientos de fianzas, y
MV. Otras inversiones de capital a interés.
"Artículo 11. El impuesto se causará sin deducción alguna a
razón del seis por ciento sobre el importe tota! de los ingresos
n
que se refiere el artículo anterior,
"Artículo 12. El impuesto deberá ser pagado por el acreedor;
(
n consecuencia, es nula toda cláusula o convenio en contrario
c
'ualquiera que sea la fecha o la forma en que se hayan hecho o
ie hicieren.
"Artículo 1.3. Los causantes que perciben ingresos de los comprendidos en e! artículo décimo, están obligados a declarar sus
Egresos dentro de los quince primeros días de su verificación y
cr
* la primera quincena del mes de diciembre de cada año silos
obtuvieren regularmente.
^ "A. El Ejecutivo del Territorio sancionará con multa de $10.00
u
$000.00 a los infractores del artículo anterior.
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"Artículo 14. Las instituciones de crédito de beneficencia pública o privada que funcionen y estén constituidas de acuerdo con
las leyes respectivas están exentas del pago del impuesto.
"Artículo 15. Son causantes del impuesto sobre el ejercicio
de profesiones y oficios las personas que se dediquen al ejercicio de
profesiones literarias, liberales, artísticas o innominadas o las que
ejerciten un arte y oficio.
"Artículo 16. El impuesto se pagará sobre los ingresos que
perciban en un año de acuerdo con la siguiente tarifa;
"Por los primeros
"De los $1,000.01
"De los 2,000.01
"De los 3,000.01
"De los 4,000.01
"De los S,000.01

$1,000.00 exentos
a los 2,000.00 2 %
a los 3,000.00 2,2%
a los 4,000.00 2.4%
a los 5,000.00 2.%%
en adelante
3 1

"Artículo 17. El impuesto se pagará por bimestres adelantados dentro de los primeros quince oías de los meses de eneró,
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
"Artículo 18, Las plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos de cualquier clase que sean, pagarán al Gobierno del
Territorio el cinco al millar anual sobre el valor de las fincas y
maquinarías.
"El pago de este impuesto lo verificarán los causantes por
bimestres adelantados durante los primeros diez días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año.
"Artículo 19. Sobre diversiones y espectáculos públicos se
causarán conforme a la siguiente tarifa;
"A. Por cada licencia para música en las cantinas, hoteles,
salones de recreo, de $1.00 a $10.00.
"B. Funciones do cinematógrafo, comedias, conciertos, o cualquiera otra representación escénica, de $5.00 a $10.00 cada una.
"C. Box, por cada función, de $10.00 a $20.00.
"15. Volantines, de $2.00 a $5.00 semanarios.
"E. Circo, de $5.00 a $10.00 por función.
"F. Kermesses, por cada una, de $1.00 a $5.00.
""Los no especificados de $1.00 a $10.00, ya sea por función
d'uria o mensual, según su importancia.
Artículo 20. El impuesto sobre diversiones y espectáculos
públicos, será pagado por las personas o empresas que los cxpioten, de la siguiente manera:
A. Si se tratare de espectáculos periódicos, dentro de los
primeros diez días siguientes, a cada mes de su verificación, en
178

este caso los causantes del impuesto deberán otorgar fianza a satisfacción de la Tesorería General del Territorio, que ampare y
garantice los adeudos.
"B. Si se tratare de espectáculos ocasionales, inmediatamente
después de terminados,
"Artículo 21, El impuesto sobre rifas, loterías y toda clase de
juegos permitidos, será cubierto por la persona o empresa que los
explote, de acuerdo con la tarifa que al efecto expida el Ejecutivo
del Territorio.
"Artículo 22. El impuesto sobre? casas de tolerancia será cubierto por la persona o personas que las exploten y se causará
por mensualidades adelantadas dentro de los primeros cinco días
de cada mes,
"El Ejecutivo del Territorio queda facultado para señalar un
impuesto por cada casa, que no podrá ser inferior do $20.00 a
$250.00 mensuales, según su importancia.
"Artículo 23. En la misma forma que la indicada en el artículo anterior, se causará el impuesto sobre cabarets.
"Artículo 24. El derecho de legalización de firmas se causará
a razón de $3.00 por cada legalización.
"Artículo 25. El derecho por registro de títulos profesionales
se causará a razón de $5.00 por cada registro,
"Artículo 26, El derecho por la expedición de certificados a
empresas, compañías o particulares, se causará a razón de $2.00.
Los que se expidan a solicitud de oficinas públicas o funcionarios,
exentos.
"Artículo 27. Los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, se causarán de acuerdo con la tarifa respectiva.
"Artículo 28. Los derechos por actos del Registro Civil efectuados fuera do las oficinas del mismo, se causarán por cada presentación de solicitud do matrimonio a domicilio, $5.00.
"A. Por el acto de matrimonio a domicilio, $7.00, por este
último, en horas extraordinarias, doble cuota. Se exceptúan del pago las presentaciones de matrimonio que se verifiquen en las oficinas respectivas. El juez del Registro Civil pasará nota de la
recaudación bajo su responsabilidad, de la cantidad que debe
pagarse, con expresión del nombre de los causantes.
"Artículo 29, Los derechos por publicaciones en el periódico
oficial se causarán:
"A. Edictos y avisos judiciales y de particulares, a razón de
$0.04 por palabra, en cada publicación, a excepción de los relati*
v
os a denuncios mineros, que se cobrarán a razón de $0.02 por
cada palabra y por cada publicación.
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"B. Por suscripción al periódico oficial por un trimestre, $1.80,
seis meses, $3,50, un año» $7.00.
"C. Las impresiones y demás trabajos que se ejecuten, se cobrarán previo convenio entre el administrador de la imprenta
y el interesado, sancionado por el C. Secretario General de Gobierno.
"Artículo 30. Los derechos por portación da armas, so causarán: por cada arma larga, $15,00 y por cada arma corta, $8.00,
"Articulo 31. El derecho por mercado, se causará en la forma
siguiente;
"A, Expendios o puestos en los mercados públicos, diariamente, por metro cuadrado, de $0.05 a $0.20.
"B. En la yía pública, en los lugares que señalen las prevenciones de policía, diariamente, por metro cuadrado, de $0.05 a
$0.20.
"C. En los zaguanes o accesorias, diariamente, de $0.05 a $1.00.
"Artículo 32. El derecho de matanza de ganado, se causará a
razón de $2.00 por cabeza de ganado vacuno. A $1.00 por cabeza
de ganado porcino, y a $0.30 por cabeza de ganado de otras
especies,
"Artículo 33» El derecho de panteones se causará conforme a
la siguiente tarifa:
"la. clase, fosa de 2 metros, perpetuidad
"la. clase, fosa de 2 metros, por cinco años
*la, clase, fosa de 1.20 metros, perpetuidad
*la. clase, fosa de 2 metros, perpetuidad
"2a. clase, fosa de 2 metros, perpetuidad
•'2a. clase, fosa de 1.20 metros, perpetuidad
']3a. clase, fosa de 2 metros, perpetuidad
"3a. clase, fosa de 1.20 metros, perpetuidad ,

,

$60.00
30.00
30.00
20.00
20.00
10.00
10.00
5.00

"En los casos de exhumación, cuando ésta se verifique de un
ligar a otro del Territorio, por cada una, de $25.00 a $100.00. Si
la exhumación se verifica para conducir los restos de un cadáver
inora del Territorio, de $50.00 a $200.00. Los primeros para exhumaciones los concederá el Ejecutivo del Territorio, una vez llenados lo; requisitos de salubridad y la Secretaría General del Gobierno en La PaZ y l os delegarlos del mismo en los demás
Municipios, pasarán a la recaudación respectiva nota de la cantidad que se deba pagar, con expresión del nombre del causante y del que llevó el finado.
"'La fosa común se concederá gratuitamente.
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"Artículo 34. El derecho de registro de señales y marcas de
herrar, se causará a razón de $6.00 por cuota anual, incluyendo
la expedición del título y por cada duplicado del mismo, $3.00.
'Artículo 35. Los derechos por permisos de refrendos, se causarán como sigue:
Cuotas anuales
"A.
"B.
"C.
"D.

Carnicerías, de
Establos, de
Expendios de leche, de
Restaurantes, fondas, figones y panaderías, de
"E. Expendios de alcohol y bebidas alcohólicas, al por mayor, de
"F. Expendios de alcohol y demás bebidas alcohólicas, al menudeo, de
"G. Por expendios exclusivamente de cerveza, de

$ 10.00 a $
10.00 a
5.00 a

20.00
20.00
20.00

1.00 a

10.00

300.00 a 1,000.00
250.00 a

500.00

100,00 a

250.00

"Artículo 36. Plantas de luz eléctrica.
"A, Conforme a tarifa y condiciones que expida el Ejecutivo
del Territorio.
'Artículo 37. Papel para actas del Registro Civil. El impuesto
se causará a razón cíe $0.50 por hoja.
"Artículo 38. Registro de vehículos,
"El derecho por registro de inscripción, se causará como sigue:
"a) De tracción animal, $1.00 por año o fracción e igual
cantidad por el refrendo anual.
"Artículo 39. Tránsito de vehículos. Para los efectos del derecho de tránsito, se verificará como sigue:
"A, Sobre carros de tracción animal:
**a) De dos ruedas
"b) De cuatro ruedas
"B. Sobre bicicletas

$1.00 mensual
4.00 mensuales
1.00 mensual

"Artículo 40. Plantas de agua potable. Conforme a tarifa y
condiciones que expida el Ejecutivo del Territorio.
^Artículo 41. Honorarios.
a
) Los que correspondan al Gobierno del Territorio por
j^^izaeión de estampillas de contribución federal. El gobierno
a
*l Territorio distribuirá en la forma que estime conveniente los

J^;V
maí-.
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productos de esos honorarios entre los empleados que hagan la
amortización.
"Artículo 42. Cobranzas. Las que correspondan de acuerdo
con k Ley dé Hacienda.
"Artículo 43. Recargos. Que se causarán por falta de pago
oportuno de los impuestos, derechos y productos, si no da fugar
a requerimiento, .5%, sí da lugar a requerimiento, 10%, y si da lugar a mandamiento de embargo, 15%.
"Estos recargos serán totalmente distribuidos entre los agentes fiscales y los recaudadores, de acuerdo con la distribución que
haga el Ejecutivo del Territorio,
"Artículo 44. Efereicio de la prostitución. Causarán este impuesto a razón de dos a cinco pesos mensuales las personas que
se dediquen a este ejercicio, previa tarjeta de identificación.
"Se cobrará por inscripción, $2.00, valor de la tarjeta.
"Artículo 45. 25% en el monto de los impuestos que la Federación obtenga por la explotación de pesca, buceo, canteras y
demás recursos naturales, comprendidos dentro del Territorio,
exportación de productos de pesca, tarjetas credenciales, permisos
para pesca deportiva, permisos para paríio y pez espada, permiso para carnada y anclaje, diez por ciento adicional y diez por
ciento municipal; permiso para explotación de ballena, registro
de artes y embarcaciones de pesca y cuotas de inspección y vigila ticiü de esa explotación.
"Artículo 46. La Tesorería de la Federación, las Aduanas Marítimas v oficinas federales de Hacienda en el Territorio y los
Consulados de San Diecro v Los Anecies. Cal., E. U. A., que son las
oficinas federales receptoras correspondientes, practicarán dentro
de los primeros cinco días de cada mes las linuidaciones respectivas, para determinar las cantidades que correspondan al Gobierno del Territorio por concepto de participaciones, poniendo
desde» luo<»o a su disposición esas cantidades, sin perjuicio de que
sean remitidas para su revisión a la Secret'iría de Hacienda, ejemplares ñor triplicado de las liouidaciones, y a la Tesorería General
de Ja Federación, como lo determina la Ley Orgánica de la misma.
"Artículo 47. Se faculta al Ejecutivo del Territorio para expedir todas las disposiciones roírlamentirias de la presente Ley.
"Artículo 48. Se faculta al Ejecutivo del Territorio, para expedir las reformas necesarias a la Lev General de Hacienda vigente".
En votación económica se pregunta sí se dispensan los trámimites. Los que estén por la afirmativa se servirán minifestarlo.
Dispensados. Está a discusión en lo general. No habiendo quien
hnea uso de la palabra, se procede a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.
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—El C. Secretario Ponce de León: Por la negativa. (Votación).
—El C, Secretario Gómez Esparza-, ¿Falta algún ciudadano
diputado por votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Potree de León: ¿Falta algún ciudadano
diputado por votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación).
—El C. Secretario Gómez Esparza: Por unanimidad de 122
votos fue aprobado el proyecto de ley en lo general.
A discusión en lo particular.
"Artículo lo.—Durante el ejercicio fiscal de 1935 se cobrarán
y recaudarán en el Territorio Sur de la Baja California, conforme
a las disposiciones vigentes de la Ley de Hacienda y demás reglamentos en que sean aplicables, los impuestos, derechos, productos,
participaciones, subsidios y aprovechamientos diversos, con las cuales se cubrirán los gastos y obligaciones a cargo del Erario del
propio Territorio.
"I. Impuestos.
"A. Predial;
"a) Sobre las propiedades rústicas a razón de ocho al millar
anual sobre su valor catastral, y
"b) Sobre las propiedades urbanas, a razón de nueve al millar anual sobre su valor catastral.
"B. Sobre el comercio y la industria;
"a) Sobre el producto de capitales invertidos, y
"b) Sobre ejercicio de profesiones y oficios.
"C. Sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos.
"D. Sobre diversiones y espectáculos públicos.
"E. Sobre rifas, loterías y toda clase de juegos permitidos.
"F. Sobre casas de tolerancia.
"G, Sobre cabarets y bailes de especulación.
"H. Cinco por ciento adicional sobre los enteros que se hagan
por los impuestos y derechos y en general por todos los ingresos
establecidos por esta ley.
'1. Derechos.
"A. Legalización de firrrns.
"B. Registro de títulos profesionales.
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"C Expedición de certificados.
"D. Inscripciones en el Registro Público de la Propiedad o
de] Comercio.
"E. Actos del Registro Civil efectuados fuera de las oficinas
dei mismo.
"F. Protocolos notariales.
"G. Publicaciones en el Periódico Oficial.
*T1. Dotación de placas de automóviles.
"I. Licencias para manejar.
"J. Portación de armas.
"K. Aguas.
"L, Mercados.
"M. Derechos de matanza de ganados,
"N. Panteones.
"Ñ. Registro de señales y marcas de herrar.
"III, Productos tj aprovechamientos.
"A. Productos;
"a) Bienes muebles e inmuebles del Territorio, y
*'b) Establecimientos que dependen del Territorio.
"B. Aprovechamientos:
"a)
"b)
"c)
"d)
"e)

Rezagos de contribuciones;
Recargos de causantes morosos;
Multas del Territorio;
Herencias y vacantes, y
Aprovechamientos diversos.

"IV. Participaciones.
"A. Todas las que la.s leyes vigentes concedan a las Delegaciones del Territorio y las que en lo sucesivo les otorguen.
"R. En el impuesto federal sobre la producción de metales
y compuestos metálicos.
"C. En el impuesto federal .sobre herencias y legados.
"D. En el impuesto federal sobre donaciones.
"E. Veinticinco por ciento en el precio obtenido por la venta
de terrenos nacionales comprendidos dentro del Territorio.
"F. Veinticinco por ciento en el precio de ventas de terrenos
baldíos y excedencias y demasías ubicadas dentro del Territorio
>' T'^.se enajenen conforme a !a ley.
C. Cincuenta por ciento de ios productos que la Federación
recaude por arrendamiento y explotación de terrenos nacionales
comprendidos dentro del Territorio.
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"H. Cincuenta por ciento en el monto de los impuestos * que
la Federación obtenga por 3a explotación de la pesca, buceo, salinas, canteras y demás recursos naturales comprendidos dentro del
Territorio, tarjetas credenciales, permisos para pesca deportiva, enteros por contratos de pesca deportiva, permisos para caza deportiva, permisos para pesca de pargo y pez espada, permiso para
carnada y anclaje, diez por ciento adicional, permiso para la
explotación de ballena, registro de artes y embarcaciones de pesca
y cuotas de inspección y de vigilancia de esa explotación.
"I. Cincuenta por ciento de los productos que la Federación
recaude por el uso de las aguas nacionales comprendidas dentro
del Territorio.
"J. Participación en las cuotas adicionales especiales del impuesto federal sobre gasolina, de dos centavos por litro, que substituya «i los impuestos locales de producción y consumo de la
misma, y otra de un centavo y medio por litro que substituya los
impuestos locales y que limita los derechos a diez pesos anuales.
"V. Subsidios.
"Para nivelar los ingresos con los egresos, durante el año
fiscal de 1935, doscientos cincuenta mil pesos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 2o. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos establecidos por esta ley se causarán y recaudarán en
h forma que disponen los artículos siguientes".
Está a discusión. No habiendo quien hnga uso do la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 3o. Para los efectos del impuesto predial, se consideran como predios urbanos los que queden comprendidos dentro de los perímetros de las zonas urbanas. Estos perímetros serán
señalados al efecto por el Ejecutivo del Territorio en aquellos
núcleos de poblado que ameriten, a su juicio, tal carácter".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 4o. Para los efectos del pago del impuesto predial,
so tendrá como valor catastral de los bienes inmuebles ubicados
e
n el Territorio el que tuviere hasta la fecha asignado".
Está a discusión. No habiendo quien h^ga uso de la palabra,
s
e reserva para su votación nominal.
"Artículo 5o. Quedan exceptuados del pago del impuesto predial:
"I. Los bienes do dominio público o de uso eorm'in;
"II. Los bienes inmuebles de la Federación y del Territorio,
que estén destinados a servicios públicos, y
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"III, Los bienes pertenecientes a Jas instituciones de beneficencia, que están destinados inmediata y directamente al objeto
de su institución".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 6o. El impuesto predial se pagaré por bimestres
adelantados en los primeros diez días de los meses de enero, mar20, mavo, julio, septiembre y noviembre.
"El pago deberá hacerse en las oficinas recaudadoras en cuya jurisdicción estén ubicados los bienes".
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 7o. Son causantes del impuesto sobre el comercio y
la industria las personas que con establecimiento fijo o sin él, de
una manera habitual u ocasional realicen actos de comercio, exploten algún giro industrial u obtengan de algún modo ingresos por
el ejercicio de actividades comerciales o industriales".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 8o. Para las personas que de alguna manera habitual realicen estos actos, tengan o no establecimientos fijos, el
impuesto se causará anualmente y sobre el monto de los ingresos
brutos obtenidos durante ese período, de acuerdo con las siguientes especificaciones:
"El impuesto se causará a razón de dos por ciento sobre los
ingresos brutos por venta de los siguientes artículos: maíz, frijol,
arroz, trigo, carbón-vegetal, harina, manteca, leche, leña, azúcar,
piloncillo, fécula de todas clases, carbón corriente, pan, tejidos
de algodón corrientes, instrumentos de música, cristalería, porcelana, material eléctrico, abarrotes en general, sodas, cervezas, medicinas, sombreros corrientes y otros artículos no especificados.
"Se causará el impuesto comercial á razón de ocho por ciento,
snhrp los ínoTPcos brutos (no especificados) por ventas de los siguientes artículos;
"A. Tabacos, mayoreo:
"n) Expendios al menudeo en tiendas, casinos, cantinas y estanquillos, cinco pesos mensuales.
"B. Alcoholes, sotol, mezcal, aguardientes, licores de todas
clases, exceptuándose la cerveza, ocho por ciento.
'C. Tomate, se causará a razón de diez centavos por cada
ca)a de «aportación, de quince kilos neto.
"D. Comercio ambulante, se causará a razón de cincuenta
centavos a diez pesos diarios.
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"E. Industrial.
"a) Los ingresos provenientes de actividades industríales con
artículos de uso común. El impuesto se causará como sigue:
"De $
1.00
"De
100,001,00
"De
200,001.00
"De 1.000,000.00

a $ 100,000.00 l.M
a
200,000.00 1%
a 1.000,000.00 %, y
en adelante
%%

"b) Los establecimientos industriales que no efectúen ventas, de $10,00 a $500.00 mensuales".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 9o,
"I. No causan el impuesto señalado en el ramo de comercio
e industria los causantes del impuesto sobre semovientes;
"II. Las operaciones cuyo importe no exceda de veinte pesos;
"III. Las enajenaciones que hagan en remate o fuera de él,
las oficinas públicas del Territorio, y
"IV, Los expendios o ventas de gasolina, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo I".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 10. Son causantes del impuesto sobre productos de
capitales invertidos, las personas físicas o jurídicas que obtengan
en el Territorio o de fuentes de riqueza en el mismo, ingresos
procedentes de:
"I. Intereses sobre préstamos en general;
"II. Intereses sobre las cantidades que descuenten o anticipen
sobre títulos o documentos;
"Til. Otorgamientos de fianzas, y
"IV. Otras inversiones de capital a interés".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 11. El impuesto se causará sin deducción alguna, a
razón del seis por ciento sobre el importe total de los ingresos
& que se refiere el artículo anterior".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 12. El impuesto deberá ser pagado por el acreedor:
6n consecuencia, es nula toda cláusula o convenio en contrarío,
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cualquiera que sea la fecha o la forma en que se hayan hecho o
se hicieren".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 13, Los causantes que perciben ingresos de los corríprendidos en el artículo décimo, están obligados a declarar sus
ingresos dentro de los quince primeros días de su verificación, y
en la primera quincena del mes de diciembre de cada año, si
los obtuvieran regularmente.
"A, El Ejecutivo del Territorio sancionará con multa de . . .
$10.00 a $500.00 para los infractores del artículo anterior.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 14. Las instituciones de crédito de beneficencia pública o privada, que funcionen y estén constituidas de acuerdo con
las leyes respectivas, están exentas del pago del impuesto".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 15. Son causantes del impuesto sobre el ejercicio
de profesiones y oficios, las personas que se dediquen al ejercicio de profesiones literarias, liberales, artísticas o innominadas, o
las que ejerciten un arte u oficio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 16. El impuesto se pagará sobre los ingresos que
perciban en un ano, de acuerdo con la siguiente tarifa:
"Por
"De
"De
"De
"De
"De

los primeros
los $1.000.01
los 2.000,01
los 3.00001
los 400001
los 5,000.01

$1,000 00 exentos
2000 00 2 %
a los
3.000 00 2.2*
a los
4.000 00 2.4*
5,000.00 2.86
a los
en ad elante
3%

a los

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 17. El impuesto se pasará por bimestres adelantados, dentro de los primeros quince días de los meses de enero,
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre*.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 18. Las plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos de cualquiera clase que sean, pagarán al Gobierno del
Territorio el cinco al millar anual sobre el valor de las fincas y
maquinarias".
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"El pago de este impuesto lo verificarán los causantes por
bimestres adelantados, durante los primeros diez días de enero,
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 19, Sobre diversiones y espectáculos públicos, se
causarán conforme a la siguiente tarifa:
"A. Por cada licencia para música en las cantinas, hoteles,
salones de recreo, de $1.00 a $10.00.
"B. Funciones de cinematógrafo, comedias, conciertos, o cualquiera otra representación escénica, de $5.00 a $10.00 cada una.
"C. Box, por cada función, de $10.00 a $20.00.
"D. Volantines, de $2.00 a $5.00 semanarios.
"E. Circos, de $5.00 a $10.00 por función.
"F. Kermesses, por cada una, de $1.00 a $5.00.
"Los no especificados, de $1.00 a $10.00, ya sea por función
diaria o mensual, según su importancia".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 20. El impuesto sobre diversiones y espectáculos
públicos será pagado por las personas o empresas que los exploten, de la siguiente manera:
"A. Si se tratare de espectáculos periódicos, dentro de los
primeros diez días siguientes a cada mes de su verificación, en
este caso, los causantes del impuesto deberán otorgar fianza a
satisfacción de la Tesorería General del Territorio, que ampare
y garantice los adeudos.
"B. Si se tratare de espectáculos ocasionales, inmediatamente
después de terminados".
Está a discusión. No habiendo quien haga usó de la palabra,
se reserva para su votación nominal,
"Artículo 21. El impuesto sobre rifas, loterías y toda clase
de juegos permitidos, será cubierto por la persona o empresa que
los explote, de acuerdo con la tarifa que al efecto expida el Ejecutivo del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
s
e reserva para su votación nominal.
"Artículo 22. El impuesto sobre casas de tolerancia será cubierto por la persona o personas que las exploten, y se causará
por
mensualidades adelantadas, dentro de los primeros cinco días
d
« cada mes.
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"El Ejecutivo del Territorio queda facultado para señalar un
impuesto, por cada casa, que no podrá ser inferior de 20,00 a
$250.00 mensuales, según su importancia".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 23. En la misma forma que la indicada en el artículo anterior, se causaré el impuesto sobre cabarets".
Está a discusión. No haciendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 24, El derecho de legalización de firmas se causará
a razón de $3,00 por cada legalización".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal,
"Artículo 25. El derecho por registro de títulos profesionales
se causará a razón de $5.00 por cada registro".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal,
"Artículo 26. El derecho por la expedición de certificados a
empresas, compañías o particulares, se causará a razón de $2.00,
Los que se expidan a solicitud de oficinas públicas o funcionarios,
exentos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 27. Los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, se causarán de acuerdo con la tarifa respectiva".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 28. Los derechos por actos del Registro Civil, efectuados fuera de ¡as oficinas del mismo, se causarán por cada presentación de solicitud de matrimonio a domicilio, $5.00.
"A. Por el acto del matrimonio a domicilio, $7.00; por este
último, en honi.s extraordinarias, doble cuota. Se exceptúan del
pago Jas presentaciones de matrimonio que se verifiquen en las
oficinas respectivas. El juez del Registro Civil pasará nota de la
recaudación bajo su responsabilidad, de la cantidad que debe
pagarse, con expresión del nombre de los causantes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal,
"Artículo 29. Los derechos por publicaciones en el Periódico
Oficial, se causarán:
" A ' Edictos y avisos judiciales y de particulares, a razón de
$0.04 por palabra, en cada publicación, a excepción de los rela190

tivos a denuncios mineros, que se cobrarán a razón de $0.02 por
cada palabra y por cada publicación.
"6, Por suscripción al Periódico Oficial por un trimestre,
$1,80; seis meses, $3.50; un año, $7.00.
"C. Las impresiones y demás trabajos que se ejecuten, se
cobrarán previo convenio entre el administrador de la imprenta
V el interesado, sancionado por el C, Secretario General de Gobierno".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 30. Los derechos por portación de armas se causarán: por cada arma larga, $15.00, y por cada arma corta, $8.00".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 31. El derecho por mercado se causará en la forma
siguiente:
"A. Expendios o puestos en los mercados públicos, diariamente, por metro cuadrado, de $0.05 a $0.20.
"B. En la vía pública, en los lugares que señalen las prevenciones de policía, diariamente, por metro cuadrado, de $0.05 a
$0.20.
"C. En los zaguanes o accesorias, diariamente, de $0.05 a
$1.00".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 32, El derecho de matanza de ganado se causará
a razón de $2.00 por cabeza de ganado vacuno. A $1.00 por cabeza de ganado porcino, y a $0.30 por cabeza* de ganado de*otras
especies".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 33. El derecho de panteones se causará conforme a
'a siguiente tarifa:
la.
la.
la.
,,l a -a.
,*attJa.
*»•

clase,
clase,
clase,
clase,
clase,
clase,
clase,
clase,

fosa
fosa
fosa
fosa
fosa
fosa
fosa
fosa

de
de
de
de
de
de
de
de

2 metros, perpetuidad
2 metros, por cinco años
1,20 metros, perpetuidad
2 metros, perpetuidad . , .
2 metros, perpetuidad . . . . . . . . . . .
1.20 metros, perpetuidad . . . . . . . .
2 metros, perpetuidad
1.20 metros, perpetuidad . . . . . . . .
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$60.00
30.00
30,00
20,00
20.00
10.00
10,00
5.00

"En los casos de exhumación, cuando ésta se verifique de un
lugar a otro del Territorio, por cada una, de $25.00 a $100.00, Si
la exhumación se verifica para conducir los restos de un cadáver
fuera del Territorio, de $50.00 a $200.00. Los permisos para exhumaciones los concederá el Ejecutivo del Territorio, una vez llenadas los requisitos de salubridad y la Secretaría General del
Gobierno en La Paz y los delegados del mismo en los demás Municipios pasarán a la recaudación respectiva nota de la cantidad
que se deba pagar, con expresión del nombre del causante y del que
llevó el finado.
"La fosa común se concederá gratuitamente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 34. El derecho de registro de señales y marcas de
herrar, se causará a razón de $6.00 por cuota anual, incluyendo
la expedición del título y por cada duplicado del mismo, $3,00".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 35. Los derechos por permisos de refrendos se causarán como sigue:
"A.
"B.
' C,
"D.

Carnicerías, de
,
Establos, de
Expendios de leche, de
Restaurantes, fondas y figones y panaderías, de
"E. Expendios de alcohol y bebidas alcohólicas, al por mayor, de
"F. Expendios de aleonol y demás bebidas
alcohólicas, al menudeo, de
"C, Por expendios exclusivamente de cerveza, de

$ 10.00 a $
10.00 a
5.00 a

20.00
20.00
10.00

1.00 a

10.00

300.00 a 1,000.00
250.00 a

500.00

100.00 a

250.00

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 36. Plantas de luz eléctrica.
"A. Conforme a tarifa y condiciones que expida el Ejecutivo
del Territorio",
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
su reserva para su votación nominal.
"Artículo 37. Papo! para actas del Registro Civil. El impuesto
se causará a razón de $0.50 por hoja".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
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"Artículo 38. Registro de vehículos,
"El derecho por registro de inscripción se causará como sigue;
"a) De tracción animal, $1.00 por año o fracción e igual cantidad por el refrendo anual".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 39. Tránsito de vehículos. Para los efectos del derecho de tránsito, se verificará como sigue:
"A. Sobre carros de tracción animal;
"a) De dos ruedas
"b) De cuatro ruedas
"B. Sobre bicicletas

$1.00 mensual
4.00 mensuales
1.00 mensual

Está a discusión. No habiendo quien haga «so de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 40. Plantas de agua potable. Conforme a tarifa y
condiciones que expida el Ejecutivo del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 41. Honorarios.
"a) Los que correspondan al Gobierno del Territorio por
amortización de estampillas de contribución federal. El Gobierno
del Territorio distribuirá en la forma que estime conveniente los
productos de esos honorarios entre los empleados que hagan la
amortización".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 42. Cobranzas. Las que correspondan de acuerdo
con la Ley de Hacienda".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 43. Recargos. Que se causarán por falta de pago
oportuno de los impuestos, derechos y productos, si no da lugar a
requerimiento, 5%; si da lugar a requerimiento, 10$, y si da lugar
a mandamiento de embargo, 15$.
"Estos recargos serán totalmente distribuidos entre los agentes
fiscales y los recaudadores, de acuerdo con la distribución que
haga el Ejecutivo del Territorio".
Está a disensión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
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"Artículo 44. Ejercicio de la prostitución. Causarán este impuesto, a razón ele $2.00 a $5.00 mensuales, las personas que se
dediquen a este ejercicio, previa tarjeta de identificación.
"Se cobrará por inscripción $2.00, valor de la tarjeta".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 45. 25» en el monto de los impuestos que la Federación obtenga por la explotación de pesca, buceo, canteras y
demás recursos naturales, comprendidos dentro del Territorio, exportación de productos de pesca, tarjetas credenciales, permisos
para pesca deportiva, permisos para pareo y pez espada, permiso para carnada y anclaje, 101 adicional y lOf municipal; permiso para explotación de ballena, registro de artes y embarcaciones
de pesca, y cuotas de inspección y vigilancia de esa explotación".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso do la palabra,
se reserva para su votación nominal
"Artículo 4(1 La Tesorería de la Federación, las Aduanas Marítimas y oficinas federales de Hacienda en el Territorio, y los
Consulados de San Diego y Los Angeles, Cal,, E. Ú, A., que son
las oficinas federales receptoras correspondientes, practicarán dentro de los primeros cinco días de cada mes las liquidaciones respectivas^ para determinar las cantidades que correspondan al
Gobierno del Territorio por concepto de participaciones, poniendo
desde luego a su disposición esas cantidades, sin perjuicio de que
sean remitidas para su revisión a la Secretaría de Hacienda, ejemplares por triplicado de las liquidaciones, y a la Tesorería General de la Federación, como lo determine la Ley Orgánica de la
misma".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
s« reserva para su votación nominal.
"Artículo 47, Se faculta al Ejecutivo del Territorio para expedir todas las disposiciones reglamentarias de la presente Ley".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
"Artículo 48. Se faculta al Ejecutivo del Territorio, para expedir las reformas necesarias a la Ley General de Hacienda vigente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación nominal.
Se procede a recoger la votación nominal de todos los artículos reservados, Por la afirmativa.
-El C. Secretario ¥ once de León: Por la negativa.
(Votación),
—El C. Secretario Gómez Esparza: ¿Falta algún ciudadano
diputado por votar por la afirmativa?
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—El C. Secretario Ponce de León; ¿Falta algún ciudadano
diputado por votar por la negativa?
—El C. Secretaria Gómez Esparza: Se procede a recoger la
votación de la Mesa,
(Votación),
Por unanimidad de 122 votos fue aprobado el Proyecto de Ley
do Ingresos del Territorio Sur de la Baja California para el año de
1935,
QUE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y CUENTA FUE
TURNADO PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL TERRITORIO SUR DE
LA BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 1936. (Diario de los Debates), 27 de diciembre de 1935.
pp. 96 a 103;.
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"II. Asamblea:
"A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen, el espediente relativo ,:! Proyecto de Ley de Ingresos del
Gobierno del Territorio Sin de la Maja California, para el ejercicio
liseal de 1936', enviado por la Secretaría de Gobernación.
"La Comisión lia estudiado cwii deU-uimiento el Proyecto de
Ley de Ingresos de que se trata y no tiene que hacer ninguna ob]< eión, por lo que lo hace suyo en todas sus partes.
"'En tal virtud, pide a la H. Asamblea, con dispensa de todo
trámite, le dé su aprobación en los mismos términos en que viene
redactado y con ese motivo somete a la consideración de ustedes,
<•'! siguiente Proyecto de Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio Sur de. la Baja California, para el ejercicio fiscal de 1936.
"Aifíenlo lo. Durante el ejercicio fiscal de 1936, se cobrasán
>' recaudarán en el Territorio Sur de la Baja California, conforme
•i las disposiciones videntes de la Ley de Hacienda y demás reglamentos en que sean aplicables ios impuestos, derechos, producios
y aprovechamientos, así como las pailunpacioues y Mib.sidins, con
'°s cuales se cubrirán los gastos y obligaciones a caigo del Erario
del propio Territorio.
"I.
"A.
"B.
"C,
"D.

Impuestos.
Predial.
Sobre el comercio.
Sobre la industria.
Sobre e! producto de capitales invertidos.
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"E.
"F.
"G.
gicos.
"TI.
"I.
"j.
"K.
"L.
"M.
gan por

Sobre el ejercicio de profesiones y oficios.
Sobre sueldos.
Sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrSobre diversiones y espectáculos público.
Sobre rifas, loterías, y toda clase de juegos permitidos.
Sobre casas de tolerancia.
Sobre el ejercicio de la prostitución.
Sobre tránsito de vehículos,
Cinco por ciento adicional sobre los enteros que se halos impuestos y derechos establecidos por esta Ley,

"II. Derechos.
"A, Legalización de firmas.
"B. Registro de títulos profesionales.
"C. Expedición de certificados.
"D, Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.
"E. Actos del Registro Civil.
"F. Publicaciones en el Periódico Oficial,
"G. Dotación de placas de automóvil.
"H, Expedición de permisos para manejar vehículos de motor.
"I. Permisos para portación de armas de fuego.
"J. Aguas.
"K. Mercados.
"L. Derechos de matanza de ganado,
"M. Panteones,
"N. Registro de señales y marcas de herrar.
"O, Permisos y refrendos de giros comerciales.
"P. Compensación de servicios públicos.
"III. Producios.
"A, Venta de papel pitra actas del Registro Civil.
"B. De los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Territorio.
"IV. Aprovechamientos.
"A.
*B.
*O.
"D.
"E.
*T.

Rezagos de contribuciones.
Recargos de causantes morosos.
Multas.
Herencias vacantes.
Cobranzas.
Ingresos y aprovechamientos no especificados.

"V. Participaciones.
"Todas las que las leyes vigentes concedan al Territorio, como sigue:
"A. Participaciones en las cuotas adicionales especiales del
impuesto federal sobre gasolina de dos centavos litro que substituya
a los impuestos locales de producción y consumo de la misma y otra
de un centavo y medio por litro que substituya a las impuestos
locales y que limita los derechos a diez pesos anuales.
"B. Participación en el impuesto especial sobre consumo de
benzol.
"C. Quince por ciento en el impuesto sobre producción de
cerillos y fósforos.
"D. Veinte por ciento del impuesto sobre expendios de bebidas alcohólicas,
"E. En el impuesto federal sobre producción de metales y
compuestos metálicos.
"F. Veinte por ciento en el impuesto federal causado sobre
sal (cloruro de sodio).
"G. Cincuenta por ciento en el impuesto sobre maderas y
bosques.
"II, Veinticinco por ciento en el pació obtenido por la venta tic terrenos nacionales comprendidos dentro del Territorio.
"I. Veinticinco por ciento en el precio obtenido por la venta de terrenos baldíos y excedencias y demasías ubicadas dentro
del Territorio y que se enajenen conforme a h ley.
"J- Cincuenta por ciento de los productos que la Federación
recaude por arrendamiento y explotación de terrenos nacionales
comprendidos dentro del Territorio,
"K. Cuarenta por ciento del impuesto sobre fundos mineros.
"L. Cincuenta por ciento sobre las recaudaciones que la
Federación obtenga por concepto de impuesto sobre buceo, pesca,
caza y similares considerándose incluido dentro do los impuestos
de pesca, para los efectos de la participación, los ingresos proven
¡entes de tarjetas-credenciales, permisos para caza y pesca deportivas, contratos de pesca, permisos especiales para pesca de
especies determinadas, para carnadas y anclaje, registro de artículos y embarcaciones de pesca y cuota:; do inspección y vic;ijancia de esa explotación, cuando la liquidación y recaudación se
haga por oficinas distintas de la de San Die^o, Cal.
V j ' ^ ' Veinticinco por ciento sobre las recaudaciones que Ja
federación obtenga por concepto de impuestos sobre buceo, pes^ a caza y similares considerándose incluidos dentroo de los im
imt s dde pesca, para JJos efectos
f
de la participación, los ingresos
P'ovenientes de tarjetas-credenciales, permisos especiales para ca197

za y pesca deportivas, contratos de pesca, permisos especiales para
pesca de especies determinadas, para carnadas y anclaje, registro
do artículos y embarcaciones de pesca y cuotas de inspección y
vigilancia de esa explotación, cuando la liquidación'y recaudación
se haga por la oficina de San Diego, Cal.
"N. En el impuesto federal sobre herencias y legados*.
"O, En el impuesto federal sobre donaciones.
"P. Todas las demás en lo sucesivo se otorguen al Territorio.
"Vi, Subsidios,
"Para nivelar los ingresos con los egresos durante el año fiscal de 1936 doscientos cincuenta.mil pesos.
"Artículo 2o. El impuesto predial se causará como sigue:
"I. Sobre la propiedad raíz rústica, comprendiendo sus llenos aperos y semovientes a razón de ocho al millar anual, por su
valor catastral, y
"II. Sobre la propiedad raíz urbana, al nueve al millar anual,
por su valor catastral,
"Artículo 3o. El impuesto predial' se pagará por bimestres
adelantados en los primeros diez días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre en las oficinas recaudadoras en cuya jurisdicción estén registrados los bienes.
"Artículo 4o. Quedan exceptuados del pago del impuesto
predial:
"(. I,os bienes de dominio público o de u-"o común;
"i i. I .os bii'iifs inmuebles de la Federación y del Territorio,
f|in- estén destinados a servicios públicos, y
Jll. LON bienes pertenecientes a l;is instituciones de beneií'f'iioi.i (jue estén destinados inmediatamente y directamente al
> fivti» de su institución.
Sitíenlo 5o. K\ impuesto al < nrriercio M> causará sobre el
monto id1 ios ingresos biulos obtenidos durante *'l período de acIKidriil de! emítante, de aeuf'do con las siguientes espcciHcaciont-,:

Crupo i, Kl impiK.sto se causará a ra/ón de! dos por ciento
'••'b.r. loi ingleses brutas obtenidos con artículos de primera ne
usAl.id y de uso común.
Pan ios eieeto.s de esta I,e\ se consideran artículos de prímc1• •i tie<i->,:d.«d y de uso eornúu los Mguienle.s: cércales, carbón vegaal,
lena, han'iüi, ni:inteen, leche,' azúcar, panocha, café, ma•;rf ue IIUUZ, jabón conienle, pan, tejidos de algodón, abarrotes en
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general, sombreros corrientes, calzado corriente, medicinas, hielo,
cervezas, sedas y otros artículos no clasificados en el grupo II,
así como los camiones de carga y de pasajeros,
"Grupo Ií. El impuesto se causará a razón de cuatro y medio
por ciento sobre los ingresos brutos provenientes de actividades
comerciales con artículos de lujo.
"Para los efectos de esta Ley se consideran artículos de lujo
los siguientes; joyas, perfumes, instrumentos de música, cristalería
y porcelanas finas, muebles finos, billetes de lotería, prendas de
vestir finas, billares y boliche, radíos, refrigeradores eléctricos y
automóviles.
"Grupo III, El impuesto se causará sobre las actividades comerciales con artículos nocivos como sigue:
"A. Tabacos:
"a) Por las ventas al mayoreo, el ocho por ciento sobre los
ingresos brutos que se obtengan.
"b) Por las ventas al menudeo en tiendas, estanquillos y vendedores ambulantes se pagara de $ 1.00 a $ 10.00 mensuales.
*'c) Por ventas al menudeo en cantinas se pagarán de $ 5.00
a $ 10.00 mensuales,
"B. Vinos, licores, aguardientes y demás bebidas alcohólicas.
"Por los ingresos brutos cine se obtengan por ventas de cualquier naturaleza se causar/i el ocho por cíenlo.
"Artículo 6o. El impuesto a que se refieren los grupos anteriores se pagará dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 7o. A partir de la fecha en que entre cu vigor la
prest>ntr Ley, quedará gravada la introducción ¡¡1 Tcnitorio de
l:»s siguientes bebidas alcohólicas, cerno sigue:
"A. Alcohol, aguardiente, tequila, mezcal y sus siniilíiros, por kilo legal
.'
"B. Cngíí'ie, champan;», sidra, por kilo legal
'C. Vinos, comprendiéndose los de mesa v gei;en>Sí)
s (blanco, tinto, sc< o o dulce); lieoies aman/os etc.,
Por kilo lega]
"

$ 0.50
0.25
0.15

'Artículo 8o. El impuesto a que so rcíjen- el artículo'anterior
^'Causará en ei momento en que se int udu/.can al Tenitorio las
bebidas alcohólicas y se pagara dentro do Lis setenu y dos horas
sl
KUcntcs a la de su'introducción
Artículo 9o. Causarán un impuesto especia! y por los con-'
$ que se indican los siguiente1; productos:
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"A. Tomate. Por cada caja de quince kilos netos
que se exporte
"B. Mango. Por cada caja de ocho kilos netos que
so exporte
"C. Dátil, higo, uva y pasa, por cada kilo legal que
salga del Territorio
,.
"D. Damíana en rama. Por cada kilo legal que
salga del Territorio
"E. Orégano. Por cada kilo legal que salga del Territorio
,
,
'"F. Casealote, Por cada kilo que se venda o que
saiga del Territorio
"G, Ganado: caballar, mular y vacuno, por cada
cabeza que se venda o que salga del Territorio
"II. Concha madre-perla, concha nácar, por cada
kilo bruto que salga del Territorio

$ 0,10
0.05
0.01
0.01
0.01
0.05
1.00
0.05

"Artículo 10. El impuesto a que se refiere el artículo anterior en relación con los productos señalados en los incisos A, B, C,
D, K, G, y H se causará en el momento en que se presento la manifestación a la oficina rentística respectiva de haberse efectuado
la operación de ventas y el aviso previo de embarque para fuera
del Territorio, en su caso.
"Articulo 11. El-impuesto que señala el artículo 9o. se pagará en el momento en que se presente la manifestación o el aviso
que previene el artículo anterior.
'Artículo 12. En el caso de que se trate de operaciones comerciales realizadas ocasionalmente, se causará el impuesto del
tres y medio por ciento sobre el importe de la operación, siempre
que el origen de la misma no esté gravado por esta Ley.
"Artículo 13. El impuesto a que se refiere el artículo anterior
se pagará en el momento en que se dé aviso a la oficina rentística
respectiva de haberse efectuado una operación.
"Artículo 14, Aquellas actividades comerciales que no puedan
considerarse catalogadas en los artículos anteriores por referirse a
prestaciones de servicios, como casas de huéspedes, hoteles, etc.,
pagarán de $ 1.00 a $ 20.00 mensuales, según su importancia y
dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 15, Los comerciantes ambulantes que realicen actos de comercio, ya seas a domicilio o estableciéndose en lugares
públicos y los que teniendo domicilio temporal desarrollen sus actividades por un tiempo menor de treinta días, causarán y pagarán
un impuesto a razón de $ 0.50 a $ 10.00 diarios.
"Artículo 16. Si en un solo giro se efectúan operaciones diversas comprendidas en los grupos a que se refiere el artículo So,
de la presente Ley, el Ejecutivo del Territorio queda facultado pa200

ra fijar un promedio del impuesto que tendrá como determinantes
los fijados para cada grupo qne explote el causante.
'Artículo 17. No causan el impuesto señalado en el ramo de
comercio:
"I. Las enajenaciones que se hagan en remate o fuera de él,
las oficinas públicas del Territorio, y
"II. Las ventas de gasolina de acuerdo con lo preceptuado en
el artículo lo., fracción V, inciso A del presente ordenamiento.
"Artículo 18. El impuesto sobre industria, se causará como
sigue:
"A. Sobre los ingresos provenientes de actividades industriales con artículos de uso común, de acuerdo con la siguiente;
"TARIFA
"De
"De
"De
"De

$

1.00
100,001.00
200,001.00
1.000,001.00

a
a
a
a

$ 100,000,00
200,000.00
1.000,000.00
en adelante

,.

2*5
1 y Kf
lí
%%

"Los establecimientos industriales que no efectúen ventas dentro del Territorio, pagarán de $ 10.00 a $ 500.00 mensuales.
"B.

Sobre la producción de vinos, comprendiéndose los
de mesa y generosos (blanco, tinto, seco o dulce)
y licores, kilo legal
"C, Sobre la producción de aguardientes, mezcales y
sus similares, por kilo legal
"D. Sobre la producción de panocha, por carga de
ciento quince kilos netos
"E. Sobre la producción de queso, por cada cien kilos
netos

$

0.10
0.40
0.40
1.00

"Artículo 19. El impuesto sobre productos de capitales invertidos se cansará, sin deducción alguna, a razón del seis por ciento
sobre el imparte total de los créditos que se obtengan en el Territorio o de fuentes de riqueza en el mismo, procedentes de:
"A. Intereses sobre préstamos en general.
"B. Intereses sobre las cantidades que descuenten o anticipen
sobre títulos o documentos.
"C. Otorgamientos de fianzas.
"D. Otras inversiones de capital a intereses,
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"Artículo 20. El impuesto deberá ser pagado por el acreedor,
mensualmente, en la Oficina Rentística en cuya comprensión esté
domiciliado éste si ios créditos los obtuviese en forma regular y
periódica, en consecuencia es nula toda clásula o convenio en
contrario, cualquiera que sea la fecha o la forma en que se hayan
hedió o se hicieren para relevar al acreedor de esta obligación.
"Sí los créditos so obtienen en forma accidental el impuesto
se pagará dentro de los quince días siguientes al de su obtención.
"Artículo 21. Las operaciones que se practiquen y en las cuales
no se fije tasa alguna de interés, se.tomará el tipo comercial del
medio por ciento mensual para los efectos a que se refiere el artículo 19.
"Artículo 22. Los causantes del impuesto a que se viene haciendo referencia están obligados a declarar la adquisición de sus
créditos dentro do los quince días siguientes al de su obtención,
sí éstos fueren en forma ocasional y en los meses de enero a julio si
se trata de créditos regulares y periódicos.
"Artículo 23, El Ejecutivo del Territorio sancionará con muí»
ta de diez a quínentos pesos a los infractores del artículo anterior.
"Artículo 24. Están exentos del pago del impuesto a que se
refiere el artículo 19 de esta Ley las instituciones de crédito y las
de beneficencia pública o privada que funcionen y estén constituidas de acuerdo con las prevenciones respectivas,
"Artículo 25. El impuesto sobre el ejercicio de profesiones
y oficios, ya sea que se ejerzan con título o sin él, se-causará sobre
los ingresos que perciban en un año y conforme a la siguiente:
TARIFA
"Las personas que obtengan un beneficio
anual hasta de . .. /
$ 500.00
Las que obt e n g a n de
$ 500.01 a . . . . 2,000.00
» „
.,'•
.„
2,000.01 a . . . . 3,000.00
» »
.,
„
3,000.01 a . . . . 4,000.00
.. ..
„
„
4,000.01a . . . . 5,000.00
>» »
„ •;•„ •
.5,000.01 en adelante . . . .

Exentos
2'!
2yJS
2y M
2y«56
3%

"Artículo 26.~Están afectos al pago del impuesto a que se
refiere el artículo anterior los siguientes;
"Médicos alópatas, homeópatas o de cualquiera otra naturaleza,
"Dentistas,
"Parteras,
:
"Abogados,
"Agentes de negocios y aduanales.
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"Corredores o Comisionistas,
"ingenieros,
"Maestros de obras,
"Ministros de cualquier culto.
"Artículo 27. Los causantes que se dediquen al ejercicio de
i.n aite u oficio y que no estén afectos a la tarifa respectiva, conforme al artículo 25, pagarán de uno a cinco pesos mensuales.
"Artículo 28. El impuesto a que se contraen los artículos 25
y 27 de la presente Ley, se pagará por meses adelantados dentro de ios primeros diez días de cada mes.
"Artículo 29. El impuesto sobre sueldos se causará sobre
los ingresos que obtengan las personas domiciliadas en el Territorio como empleados de casas o negociaciones particulares, las que
presten sus servicios ya' sea por un sueldo fijo o por cualquiera
otra forma de remuneración, así como los que tengan el carácter de apoderados o representantes, .sujetándose a la siguiente:
"TARIFA

Los que devenguen hasta
de
„

„

„

„

,.

-

„

„

$ 149.99
$ 150.00 a 200.00
200:01 ., 300.00
300.01 „ 400.00
400.01 ., 500.00
500.01 „ 600.00
600.01 „ 700.00
700.01 ,. 800.00
800.01. „ 900.00

. . Exentos
..
Wí
..
%%
.. Uí
.. 1 y %%
.. 1 y %%
. . 1 y XV
.. lyJÍ'»'
.. 1 y%',(

900 01 „ 1,000.00 .. 1 y ÍV
1 (KH).Ol en adelante . . 2%

"Artículo 30. K3 impuesto a que se contrae el artículo anterior deberá paraíso dentro de los primeros diez días del mes siguíente a aquél que correspondan los ingresos devengados.
"Artículo 31. Los gerentes, representantes, patronos o encardados que tengan bajo sus órdenes personal afecto al impuesto
' l fjue se refiere el artículo 29 quedan obligados, bajo su responsabilidad, a presentar dentro de los primeros diVz días de. eacía mes
una relación por ti ¡piteado, eonfonne al modelo especial que se les
"iniistrurá por la oficina rentística dentro de cuya jurisdicción se
f-'iioucntro ubicada la C:IN;X O negociación que deba presentar la
ilación de que se trata.
. . 'Artículo
tículo 32. El impuesto sobre plantas de beneficio yy esjt
lú
d cualquier
l
l
•'uleennjentos
metalúrgicos
de
clase
se can.-ará a razón
e
cinco al millar anual, .sobre el valor de las fincas imaginarias.
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"Artículo 33. El impuesto a que se refiere el artículo anterior, se pagará por bimestres adelantados, durante los primeros
diez días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre
y noviembre.
"Artículo 34. El impuesto sobre diversiones y espectáculos
públicos se causaré conforme a la siguiente:
TARIFA
"A. Por cada licencia para música en las cantinas, hoteles, salones de recreo o lugares
similares de
.'
$ 1.00 a $ 10.00
"B. Funciones de cinematógrafo, comedias,
conciertos o cualquiera otra representación escénica de ,
5.00 a 10.00
"C. Box, por cada sesión de . . , ,
,
0.50 a
5.00
"D. Volantines, cuota diaria de
0.50 a
5.00
"E. Circos, por sesión, de
5.00 a 10,00
"F. Kermeses, bailes particulares y bailes de
especulación de
'
1,00 a
5.00
"O, Los no especificados, por sesión según su
importancia d e .
1.00 a 10.00
"Artículo 35. El impuesto a que se refiere el artículo anterior se pagará dentro de los primeros diez días de cada mes y por
mensualidades anticipadas, cuando se hable de causantes que operen de una manera permanente.
"Artículo 36. Cuando se trate de diversiones y espectáculos temporales o accidentales, el impuesto se pagará previamente
a la fecha en que tenga verificativo la sesión.
"Artículo 37. El impuesto sobre rifas, loterías y toda clase
de juegos permitidos se causará y pagará de conformidad con las
cuotas y forma que acuerde el Ejecutivo del Territorio con excepción de las mesas de billar y de boliche que pagarán las cuotas
siguientes:
"A. Mesas de billar, de
"B. mesas de boliche, de

$5.00 a $10.00 mensuales
5.00 a 10.00 mensuales

"Artículo 38. El impuesto.a que se refieren los incisos anteriores se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de los
primeros diez días de cada mes.
"Artículo 39. El impuesto sobre casas de tolerancia está considerado como una compensación a los servicios médicos y de
policía que se presten a cada una de las casas en que la prostitución se ejerza, quedando facultado el Ejecutivo del Territorio
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para señalar un impuesto por cada una de ellas que no deberá ser
inferior de veinte pesos ni superior a doscientos pesos mensuales.
"Artículo 40. El impuesto a que se refiere el artículo anterior se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 41. El impuesto sobre el ejercicio de la prostitución se causará a razón de dos a cinco pesos mensuales y será pagado por las personas que la ejerzan.
"Artículo 42. El impuesto a que se refiere el artículo anterior se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de los
primeros diez días de cada mes.
"Artículo 43. Los causantes del impuesto que señala el artículo 41 tienen la obligación de proveerse de la tarjeta de identificación respectiva, por la cual pagarán dos pesos por una sola
vez.
"Artículo 44. El impuesto sobre tránsito de vehículos se causará mensuaknente por cada uno como sigue:
"A. Sobre carros de tracción animal, de dos ruedas ..
"B. Sobre carros de tracción animal, de cuatro ruedas ..
"C. Sobre bicicletas

$ 1.00
2.00
1.00

"Artículo 45, El impuesto a que se refiere el artículo anterior se pagará por mensualidades adelantadas dentro de los primeros diez días de cada mes,
"Artículo 46. El cinco por ciento adicional se causará sobre
los enteros que se hagan por los impuestos, derechos y productos
establecidos por esta Ley cubriéndose en la misma forma y en el
mismo momento en que se cause el impuesto o derecho principal.
"Artículo 47. Se exceptúan del impuesto a que se refiere el
artículo inmediato anterior;
"A.
"B.
"C.
"D.
"E.
"F.
^'G.
"H,
"I.
"J.
"K..
"L.
"M.
N.

Actos del Registro Civil.
Publicaciones en el "Diario Oficial",
Piso de Mercados.
Panteones,
Productos de arrendamiento dé bienes del Territorio.
Productos del Hospital Salvatierra.
Producios de la Imprenta del Gobierno.
Productos de la Escuela Industrial.
Rezagos de contribuciones hasta 1934,
Recargos de causantes morosos.
Multas.
Herencias vacantes,
Cobranzas.
Ingresos y aprovechamientos no especificados,
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"Artículo 48. El derecho por legalización de firmas en asuntos civiles, se causará a razón de tres pesos por cada legalización.
"Artículo 49. El impuesto a que se refiere el artículo inmediato anterior se pagará en el momento en que se haga la legalización de fitinas.
"Artículo 50. Se exceptúan de este impuesto las legalizaciones de firmas relativas al certificado del rarno de instrucción y
las que a juicio del Ejecutivo del Territorio lo ameriten.
"Artículo 5,1. El derecho de registro de títulos profesionales
se causara a razón de cinco pesos por cada uno.
"Artículo 52, El derecho a que se refiere el artículo anterior deberá ser pagado en el momento en que se registre un título.
"Artículo 53. El derecho por la expedición de certificados a
empresas, compañías o particulares se causará a razón de dos pesos por cada uno.
"Artículo 54. El derecho a que se refiere el artículo anterior se pagará en el momento de la expedición de un certificado.
"Artículo 55. Quedan exceptuados del pago del derecho a
que refiere el artículo 53 los que? se expidan a favor de oficinas
públicas de funcionarios.
"Artículo 56. El derecho por inscripción de actos y contratos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se causará y pagará conforme el reglamento respectivo y a la constancia
que extienda el encargado del mismo registro.
"Artículo 57. Los derechos por actos de! Registro Civil
efectuados a domicilio se causarán como sigue:
"A.
"B.
"C.
"D.

Por
Por
Por
Por

cada presentación de solicitud de matrimonio $ 5.00
el matrimonio
7.00
el matrimonio en horas extraordinarias
14.00
cualquiera otro acto del Registro Civil . . . . . . . .
5.00

"Artículo 58. Los derechos a que se refiere el artículo anterior se pagarán previamente a la verificación del acto y a la presentación de la solicitud.
"Artículo 59. Se exceptúan de pagar los derechos a que se
refiere el artículo 57 los actos que se efectúen en las oficinas respectivas.
"Artículo 60. La recaudación de los derechos de que se trata
se hará por las oficinas rentísticas respectivas, previa nota que
remita el Juez del Registro Civil de las cantidades que deban nacerse efectivas.
"Artículo 61. El derecho por publicaciones en el Periódico
Oficial del Territorio se cobraran conforme a la siguiente:
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"TARIFA
"A. Edictos, avisos judiciales o de particulares a razón de
cuatro centavos por palabra con derecho a tres inserciones consecutivas,
"B. Edictos y avisos de particulares • y negociaciones relativas a denuncios de fundos mineros a razón de dos centavos por
palabra con derecho a tres inserciones consecutivas,
"Artículo 62. Quedan exceptuados del pago del derecho a
que so contrae el artículo inmediato anterior, los avisos y edictos que manden publicar las oficinas rentísticas del Territorio.
"Artículo 63. El derecho por dotación de placas de automóviles (placa única) se cobrará a razón de cinco pesos por juegoy valedero para el año que corresponda.
"Artículo 64. La cuota que señala el artículo anterior se pagará en el momento en que se dote al vehículo de la placa respectiva.
"Artículo 65. El derecho por la expedición de permisos para
manejar vehículos de motor se causará a razón de cinco pesos por
cada uno, valedero para el año en que se expida,
"Artículo 66, El derecho a que se refiere el artículo inmediato anterior se pagará en el momento en que se expidan los permisos.
"Artículo 67. El derecho por permisos para portación de aimas de fuego se pagará conforme a la siguiente:
"TARIFA
"A. Por arma larga
"B. Por arma corta

,
...-..-

$ 15.00
10.00

"Artículo 68. Los permisos serán válidos por el año en que
se expidan, cubriéndose su importe en el momento de su expedición.
"Artículo 69. El derecho por el abastecimiento de agua potable se pagará conforme a las condiciones y tarifas que expida el
Ejecutivo del Territorio; en el concepto de que cualquiera reforma
que se haga a las mismas surtirá efecto un mes después de publicadas en el Boletín Oficial.
"Artículo 70. El pago de este derecho se pagará por meses
adelantados y dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 71. El derecho de mercados se pagará conforme a
la siguiente:
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TARIFA
"A. Locales en el mercado "Francisco I. Madero", cada uno diariamente
,
$ 0.50 a $ 1,00
"B. Expendios o puestos en mercados públicos,
así como los que se establezcan en la vía
pública en los lugares que señalan las
prevenciones de policía, cada uno diariamente v por metro cuadrado, de
0,10 a
0.20
"C. Vendedores ambulantes, cada uno diariamente de
0,05 a
0.25
"Artículo 72. Las cuotas anteriores se pagarán diariamente
y se fijarán según la importancia del giro.
"Artículo 73. El derecho de matanza de ganado se pagará
conforme a la siguiente:
TARIFA
"A. Ganado vacuno, sacrificado dentro de las poblaciones o fuera de la misma, por cabeza
$ 2.00
"B. Ganado vacuno, sacrificado fuera de las poblaciones
v designado exclusivamente para el consumo particuíar ,.
•
1.00
"C. Ganado porcino, sacrificado dentro o fuera de las poblaciones, por cabeza
1.00
"D. Ganado no especificado, sacrificado dentro o fuera
de las poblaciones, por cabeza
0.30
"Artículo 74. El impuesto a que se refiere el artículo inmediato anterior deberá ser pagado en el momento de ser presentada la manifestación correspondiente.
"Artículo 75. El derecho de panteones se causará conforme
a la siguiente;
TARIFA
"Inhumaciones:
"A. Primera clase, fosa de dos metros a perpetuidad .. $ 60.00
"B. Primera clase, fosa de dos metros por cinco años ..
30.00
"C. Primera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, perpetuidad
30.00
"D. Primera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros por cinco años
,,
20.00
"E. Segunda clase, fosa de dos metros, perpetuidad ..
20.00
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"F. Segunda clase, fosa de un metro veinte centímetros,
perpetuidad
...,....,,
"G. Tercera clase, fosa de dos metros, perpetuidad . . . .
"H. Tercera clase, fosa de un metro veinte centímetros,
perpetuidad

$10.00
10.00
5.00

"Exhumaciones;
"A. En los casos de exhumación, cuando ésta se verifique de un lugar a otro del Territorio, por cada una, de . . . . . . . .
$ 25.00 a $ 100.00
"B. Si la exhumación se verifica para conducir los restos de un cadáver fuera del
Territorio, de
50.00 a 200.00
"Artículo 76. Los permisos para exhumación los concederá
eí Ejecutivo del Territorio una vez llenados los requisitos de salubridad. La Secretaría General de Gobierno y los delegados del
mismo pasarán a la Recaudación respectiva, nota de la cantidad
ue deba pagarse, con expresión del nombre del enterante y
el que llevó el finado.
"Artículo 77. Este derecho se pagará al ser solicitada la inhumación o exhumación correspondiente.
"Artículo 78. El registro de señales y marcas de herrar se
pagará anualmente en la siguiente forma:

3

"A. POT el registro, incluyendo la expedición del título ..
"B. Por cada duplicado del mismo
"C. Por el refrendo
..........................

$ 3.00
1.00
2.00

"Artículo 79. Los causantes deberán refrendar sus señales y
marcas de horrar dentro de los sesenta días siguientes a la fecha
en que se dé a conocer esta Ley.
"Artículo Sü, Los causantes que pretendan dar de baja sus
señales y marcas de herrar deberán hacerlo dentro de los sesenta
días contados a partir de la fecha en que .se dé a conocer esta Ley,
"Artículo 81. Por la búsqueda de señales y marcas de herrar
en los archivos, siempre que esta sea a solicitud de los causantes
pagarán una cuota de dos pesos por cada una.
"Artículo 82. Los causantes que no cumplan con lo prevenido en los artículos 79 y 80 serán sancionados con cinco tantos
de la cuota que les corresponda, según el caso, además de pa^ar
el derecho de registro o refrendo en su caso.
"Artículo 83. El derecho a que se refiere o\ artículo 78 se pagará precisamente al ser presentada la manifestación de registro
correspondiente.
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"Artículo 84. Los derechos por permisos y refrendos de giros comerciales, se pagarán en la forma siguiente:
"A Carnicerías, d«
$ 10.00 a $
20.00
*B. Establos.de
10.00 a
20.00
"C. Expendio de alcohol y bebidas alcohólicas al mayoreo, de
300.00 a 1,000.00
"D. Expendios de alcohol y demás bebidas alcohólicas al menudeo, de
250.00 a
500.00
"E. Expendios exclusivamente de cerveza
ya sea al mayoreo o al menudeo . . . .
100.00 a
250.00
"F, Expendios accidentales de bebidas alcohólicas según su importancia, de ..
1.00 a
25.00
"G. Lecherías, de
5.00 a
20.00
"H. Panaderías, de
5.00 a
20.00
"I. Restaurantes, fondas y figones, de ..
1.00 a
10.00
"Artículo 85. Los derechos de refrendos deberán pagarse
dentro de los primeros treinta días siguientes a la fecha en que
se dé a conocer esta Ley.
"Artículo 86. Los derechos por permisos, deberán pagarse,
previamente a la iniciación de sus actividades.
"Artículo 87. Los derechos por compensación de servicios
públicos se pagarán de acuerdo con las cuotas y condiciones que
acuerde el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 88, El producto proveniente de papel para actas
del Registro Civil se cobrará a razón de cincuenta centavos por
hoja.
"Artículo 89. El producto de los bienes muebles o inmuebles
del Territorio provenientes del aprovechamiento o explotación
de ios mismos que constituyan un patrimonio, se cobrará según
su naturaleza.
"Artículo 90. Camión del Rastro: Por el traslado de animales
sacrificados del Rastro a los Jugares de destino, conforme a la
siguiente:
TARIFA
"A. Ganado vacuno, por cabeza
"H. Ganado porcino, por cabeza
"C Ganado no clasificado, por cabeza

$ 1.50
1.00
0.50

"Artículo 91. Hospital Salvatierra: El importe por ios servicios que so impartan en este establecimiento se cobrará conforme a las cuotas que señala su reglamento o de acuerdo con las
que fije el Ejecutivo del Territorio en su caso.
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"Artículo 92. Escuela Industrial: El importe de los trabajos que se lleven a cabo se cobrarán de acuerdo con las tarifas
y convenios aprobados por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 93. Imprenta del Gobierno: Los productos de este
establecimiento se cobrarán como sigue:
'"A. Por suscripción al Boletín Oficial:
"a)
"b)
"c)
"d>
"e)

Un trimestre
Un semestre
Un año
Número del día
Número atrasado

$ 1.80
3.50
6.50
0.20
0.30

"B. Las impresiones y demás trabajos que se ejecuten se cobrarán conforme a las cuotas aprobadas por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 94. Plantas de Luz Eléctrica: Los productos de
las plantas de luz eléctrica, se cobrarán de acuerdo con las tarifas
y condiciones que expida el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 95. Las cuotas por servicio fijo deberán pagarse
por adelantado y dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 96. Las cuotas por servicio a medidor se cobrarán
dentro de los primeros diez días del mes siguiente a que correspondan.
"Artículo 97. Productos de arrendamiento de bienes muebles
e inmuebles del Territorio: Los productos a que se refiere el presente artículo se percibirán de acuerdo con lo que estipulen
los contratos respectivos aprobados por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 98, Productos de la venta de bienes muebles e
inmuebles del Territorio: Los productos a que se refiere el presente artículo se percibirán de acuerdo con lo que estipulen los
convenios respectivos aprobados por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 99. Por Falta de pago oportuno de los impuestos,
derechos y productos, se causarán recargos en la forma siguiente:
"A. Tratándose de impuestos o derechos de pago periódico,
cuando el entero se efectúe dentro de Jos días restantantes del mes en que debió verificarse, causarán el .. 2%
B- Cuando el pago se efectúe después del pago que se fija en el inciso anterior dará lugar a requerimiento y se
„
causará el
5%
C. Cuando se dé lugar a la expedición de mandamiento de
embargo, se causará el
8*
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"Artículo 100, El importe de los recargos a que se refiere el
artículo anterior so pagara en la misma forma y en el mismo momento en que se haga efectivo el adeudo que dio origen a dichos recargos,
"Artículo 101. El importe de las cobranzas se exigirá al deudor y se computará sobre el valor del adeudo excluyendo recargos
y contribución federal, en la forma siguiente;
"A. Si la diligencia de cobranza se practica en el lugar de
radicación de la Oficina de Rentas hasta el emplazamiento, inclusive, se cobrará el
,
5$
"B, Cuando se practiquen diligencias de aseguramiento además de la cobranza a que se refiere el inciso anterior,
se cobrará un
,
5%
"C, Cuando la diligencia de cobranzas se practique fuera
del lugar de la radicación de la Oficina de Rentas hasta el aseguramiento, inclusive, se cobrará el
10%
"D. Cuando haya que practicarse diligencias de aseguramiento además de la de cobranza y éstas 'deben de practicarse fuera del lugar de radicación de la Oficina de
Rentas, se cobrará además un
5%
"Artículo 102. Los honorarios que correspondan al Erario
del Territorio por amortización de estampillas de contribución
federal se distribuirán en la forma que estime conveniente el Ejecutivo del mismo entre los empleados que hagan la amortización.
"Artículo 103. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos establecidos por esta Ley se causarán y recaudarán
conforme a las leyes, reglamentos, tarifas, contratos y demás disposiciones en vigor y se pagarán en efectivo.
"Artículo 104. La percepción de las participaciones que esta Ley concede, se regirán por las disposiciones de las leyes federales que las fijen.
"La Tesorería d« la Federación, las Aduanas Marítimas, la
Oficina Federal de Hacienda en el Territorio y los Consulados do
San Diego y los Angeles, E. U. A., practicarán en la mayor brevedad posible las liquidaciones respectivas para determinar las cantidades que correspondan al Gobierno del Territorio.
"Artículo 105. No podrá efectuarse ningún ingreso de los establecidos por esia Ley a un tipo especial, a menos que las Leyes
Federales que otorguen Jas participaciones lo establezcan.
"Artículo KJfi. Se faculta al Ejecutivo del Territorio Sur de
la Haju California para expedir las disposiciones de carácter genera! tendientes a obtener la exacta aplicación de osta Ley, «S1
tomo para espedir las reformas necesarias a la Ley General de
Hacienda vigente.
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"TRANSITORIOS
"Artículo lo, Queda derogada la Ley de Hacienda de 28 de
febrero de 1931 para el Territorio Sur de la Baja California en todo
lo que se oponga a la presente Ley.
"Artículo 2o, Entre tanto se expiden por el Gobierno del Territorio las tarifas y disposiciones reglamentarias a que se refiere
el artículo 106 de la presente Ley, seguirán aplicándose las que
rigieron durante el presente ejercicio fiscal".
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-México, D. F., a 24 de diciembre de 1935.—
Luis Enrique Erro.—Jesús Torres Caballero.—Jesús Govea T".
En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Dispensados, Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL TERRITORIO SUR
DE LA BAJA CALIFORNIA PARA 1938. (Diario de los Debates, 28 de diciembre de 1937. pp. 7 a 24).
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Honorable Asamblea:
"El proyecto de Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja California que deberá entrar en vigor el lo. de enero de 1938,
fue turnado para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuestos y Cuenta que suscribe.
"En el proyecto de Ley de Ingresos de que se trata se ha procurado que el Gobierno del Territorio Sur de la Baja California
cuente con los elementos indispensable para desarrollar el programa administrativo que tiene encomendado.
"En el proyecto adjunto se incluyen los mismos ingresos que
en el presente año han estado en vigor. No hay variaciones de importancia en dichos ingresos y en las cuotas respectivas.
"En vista de lo anterior nacemos nuestro en todas sus partes
°1 proyecto enviado por el Ejecutivo de la Unión y en esa virtud
n
os permitimos someter a la consideración de ustedes, para su
^Probación, con dispensa de todo trámite, el siguiente proyecto
<Ie Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Bajá California'para
el
r
ejercicio fiscal de 1938.
"CAPITULO PRELIMINAR
"De los ingresos
Cni-f"Ar*ÍCul° l o - L a Hacienda Pública del Territorio Sur de la Baja
«ornia, para erogar los gastos de su administración y demás
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obligaciones a su cargo, percibirá durante el ejercicio fiscal de
1938, los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta Ley, y las participaciones y subsidios que le concede el Gobierno Federal.
"CAPITULO I
"De los impuestos
"Artículo 2o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que gravitan sobre:
"I. La propiedad raíz;
"II, El comercio;
"III. La industria,
"IV. Producto de capitales invertidos;
"V, El ejercido de profesiones y oficios;
"VI. Sueldos;
"Vil, Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos;
"VIII, Diversiones y espectáculos públicos;
"IX, Rifas, loterías y toda clase de juegos permitidos;
"X. El ejercicio de la prostitución;
"XI. Tránsito de vehículos de propulsión no mecánica;
"XII. 5% adicional sobre los enteros que se hagan por los impuestos y derechos establecidos por esta Ley;
"XIII. Mercados;
"XIV. Panteones, y
"XV. Matanza de ganado.
"CAPITULO II
"De los derechos
"Artículo .lo. Quedan comprendidos dentro de esta denominación, los que se causen por los siguientes conceptos:
"I. Legalización de firmas;
']II. Registro de títulos profesionales;
'"III. Expedición de certificados;
"IV, Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y ael
(Comercio;
I \ ' Actos del Registro Civil fuera de Jas oficinas;
"VI. Dotación y registro de placas para automóviles;
VIL Expedición de permisos para manejar vehículos de motor;
"VIH. Permisos para portación de armas de fuego;
"IX. Aguas;
!'v' R(; S ist ™ de señales y mareas de herrar;
XI. Permisos y refrendos de giros comerciales;
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"XII. Permisos y refrendos de casas de tolerancia;
"XIII. Permisos para horas extraordinarias de expendios de
bebidas embriagantes;
"XIV. Ca»sas de tolerancia;
"XV. Compensación por servicios públicos, y
"XVI. Papel para actas del Registro Civil.
"CAPITULO III
"De los productos
"Artículo 4o. Se catalogan dentro de este capítulo los productos siguientes:
"I. De los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Territorio;
"II. De los establecimientos administrados por el Gobierno, y
"III. Publicaciones en el Periódico Oficial
"CAPITULO IV
"De h$ aprovechamientos
"Artículo 5o. Dentro de esta denominación quedarán comprendidos:
"I. Los rezagos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos;
"II. Recargos de causantes morosos;
"III. Multas;
"IV. Herencias vacantes;
"V. Gastos de cobranza, y
"Vi. Reintegros, donativos y herencias a favor del Fisco y
demás aprovechamientos no especificados expresamente.
"CAPITULO V
"De la recaudación de ¡os ingresos
"Artículo 6o. El impuesto predial se causará como sigue:
"I. Por la propiedad raíz rústica, comprendiéndose sus lle'°s, aperos y semovientes, a razón del ocho al millar anual, sobre
Mi valor catastral, y
"II. Por la propiedad raíz urbana, al nueve al millar anual,
sobre su valor catastral.
r

, "Artículo 7o. El impuesto predial se pagará por bimestres
adelantados, en los primeros diez días de los meses de enero, mar215

yjj, mayo, julio, septiembre y noviembre, en las Oficinas Recaudadoras en cuya jurisdicción están registradas los bienes.
"Artículo 8o, Quedan exceptuados del impuesto predial;
"I. Los bienes de dominio público o de uso común;
"II. Los bienes inmuebles de la Federación y del Territorio
que estén destinados a servicios públicos, y
"III. Los bienes pertenecientes a las Instituciones de Beneficencia Pública o Privada que estén destinados inmediata y directamente al efecto de su institución.
"Articulo 9o. El impuesto al comercio se causará sobre el
monto de sus ingresos brutos obtenidos durante el período de actividades del causante, de acuerdo con la siguiente clasificación:
"Grupo I. El impuesto se causará a razón de dos por ciento
sobre los ingresos brutos obtenidos con artículos de primera necesidad y de uso común y con cualesquiera otros artículos, y productos que no estén gravados con un impuesto especial en la
presente Ley,
"Para los efectos de esta Ley se considerarán artículos de primera necesidad y de uso común los siguientes:
"Cereales, carbón vegetal, leña, harina, carne, manteca, leche,
n/úcar, panocha, café, masa de maíz, jabón corriente, pan, tejidos
de algodón, abarrotes en general, .sombreros corrientes, calzado
corriente, medicinas, artículos para deporte, loza corriente, implementos agrícolas, herramientas y maquinarias do todas clases, hielo,
cerveza, sodas, camiones de carga, rio pasajeros y demás artículos
que por MU naturaleza deban de considerarse en ésta clasificación.
"Grupo II. El impuesto se causará a razón de 4 y medio por
ciento sobre, los ingresos brutos provenientes do las actividades
«•fimereialos con artículos do lujo.
"Para los efectos de esta Ley se consideran artículos de lujo
las siguientes:
, pendas do vestir finas, billares y boliches, r a d ,
frigeradores eléctricos, automóviles y demás' artículos que por su
naturaleza deban considerarse v.n esta clasificación.
"Grupo Iíl, KI i m pu Cs to so causará sobre las actividades
comerciales con artículos nocivos, como sigue:
"A. Tabacos,
"Por Jos iiigrt-sos brutos que se obtengan por ventas de cualquier naturaleza, el 6Ü'.
"B. Vinos, licores, aguardientes y demás bebidas alcohólicas.
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"Por los ingresos brutos que se obtengan por ventas de cualquier naturaleza, el 85?.
"Artículo 10, El impuesto a que se refiere el artículo anterior se pagará dentro de los primeros diez días del mes a que
corresponda.
"Artículo 11. La compraventa de bebidas alcohólicas quedará gravada en la siguiente forma:
"I. Cognac, alcohol, aguardiente, tequila, mezcal y
sus similares, por litro
$ 0.35
"II. Champaña, sidra y vinos espumosos, por litro
0.25
"III, Vinos, comprendiéndose los de mesa y generosos (blanco, tinto, seco o dulce, licores amargos, etc.),
por litro
0.15
"Artículo 12. El impuesto a que se refiere el artículo anterior se causará en el momento en que se reciban por el comerciante o comisionista, las bebidas alcohólicas, y se pagará dentro do
las veinticuatro horas siguientas a la recepción.
"Artículo 13. Se establece un impuesto especial sobre los artículos que a continuación se detallan y de acuerdo con la siguiente:
"TARIFA
"I. Tomate, por cada caja d<* 15 kilos neto
"II. Mango, por cada cien kilos neto
,..
"fll. Dátil y uva, por cáela kilo legal
"IV. Higo, por cada kilo legal
'*V. Tasa, por cada kilo legal
'"VI. Aceituna, kilo legal
"VII. Aceite de olivo, kilo legal
,
,
"VIIT. Damiana en rama, kilo legal
"JX, Orégano, kilo legal
..
X, Ganado caballar, mular y bovino, por cabeza . ( XI. Cancha madre perla, concha nácar, kilo legal
,'XII. Aleta de tiburón, kilo legal
,,'XH Piel de tiburón, kilo legal
MV. Aceite de tiburón, kilo legal
XV. Aceite de caguama, kilo legal

$ 0.10
0,50
0,01
0.015
0.0S
0.01
0.01
0.01
0.01
1.00
0.015
0.05
0,05
0.025
0.02

Se cáif ífU M " ^ impuesto a que se refiere el artículo anterior,
en e
Eárá f
' momento en que se efectúe una operación y se paresentar
t^L £
Já manifestación a la Oficina rentística respectiva,
2
Ma n IS ° p r e v i o d e embarque, según el caso. Se presumirá realifc* %lm V 6 n t a P ° r e^ s o l ° " e c l 1 0 " e q116 í o s productos salgan de
íQBieS^f»168* b o d e R a í ° demás dependencias ele los productores o
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"Artículo 15. Cuando se trate de operaciones comerciales accidentales, el impuesto se causará sobre el importe de las mismas a
razón del 3.5^ siempre que el objeto de dicha operación no esté
gravado especialmente en alguna fracción de esta Ley.
"Artículo 16. Cualquiera de los contratantes está obligado a
dar aviso a la Oficina rentística respectiva, dentro de las veinticuatro horas de efectuada la operación.
"Artículo 17, Para los efectos del pago de estos impuestos, son
responsables mancomunadamente las personas que intervengan en
la operación que lo origine.
"Artículo 18. Las personas que realicen actos de comercio ya
sea a domicilio o estableciéndose en lugares públicos, y los que,
teniendo domicilio temporal, desarrollen sus actividades por un
tiempo menor de treinta días, causarán y pagarán un impuesto a razón de veinticinco centavos a diez pesos diarios.
"Son causantes de este impuesto los agentes viajeros que realicen operaciones con particulares y los comerciantes ambulantes.
"Articulo 19, No causan el impuesto señalado en el ramo de comercio:
"I. Las enajenaciones que hagan en remate o fuera de él las oficinas públicas del Territorio y las de la Federación, y
"II. Las ventas de gasolina.
"Artículo 20. Aquellas actividades que se refieran a prestación
de servicios como casas de huéspedes, hoteles, casas de asistencia,
restaurantes, fondas, figones, -etc., pagarán de uno a diez pesos mensuales, según su importancia y dentro de los primeros diez días de
cada mes.
"Artículo 21. El impuesto sobre la industria, se causará como
stguer
"I. Sobré los ingresos que obtengan los establecimientos o empresas industríales por venta de sus productos aunque ésta se verifique fuera del Territorio, de acuerdo con la siguiente:
"TARIFA
"De $
LOO a
"De
100,000.00 *
"De
200,001.00 "
"De 1.000,001.00 en adelante.

$ 100,000.00 2
200,000.00 1.5
1.000,000.00 1
0.5

*
*
*
%

"II. Sobre la producción de vinos, comprendiéndose los de mesa
y generosos (blanco, tinto, seco o dulce) y licores, por litro $ 0.10;
JI1. Sobre la producción de alcoholes, aguardientes, mezcales,
y sus similares por litro $ 0.30;
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"IV. Sobre la producción de panocha y sus derivados, por carga de 115 kilos netos $ 0.40, y
"V. Sobre la producción de queso, por kilo neto $0.01.
"Artículo 22. El impuesto a que se refiere el artículo anterior
se pagará como sigue:
"I. Los causantes comprendidos en la fracción I, pagarán el
impuesto por meses adelantados, dentro de los primeros diez días
de cada mes;
"'II. Los causantes comprendidos en las fracciones II, III y IV,
manifestarán sus productos precisamente dentro de los primeros
cinco días del mes siguiente al de su obtención, durante la elaboración y dentro de los cinco días siguientes a la terminación de Ja
misma, en su caso. El impuesto se pagará en el momento en que se
presente la manifestación, y
"III. El impuesto sobre la producción do queso se causará en
el momento de salir el producto de los almacenes, bodegas o demás dependencias de los productores.
"Artículo 23. Son causantes subsidiarios de los productores de
vinos, alcoholes, aguardientes, mezcales y sus similares, de panocha
y sus derivados, para los efectos del pago del impuesto, los dueños
de alambiques, trapiches y compradores de primera mano, cuando
los productores no comprueben haber pagado el impuesto correspondiente a los productos elaborados.
"Artículo 24. Son causantes subsidiarios de los productores de
queso, para los efectos del pago del impuesto, los exportadores,
cuando los causantes directos no comprueben haber pagado el impuesto correspondiente a los productos elaborados.
"Artículo 25. El impuesto sobre el producto de capitales invertidos se causará sin deducción alguna a razón del 6% sobre el
importe total de los intereses que se paguen por inversiones que
se hagan en el Territorio y que procedan de:
"I. Préstamos en general;
"II. Descuentos o anticipos sobre títulos o documentos, y
"III. Otras inversiones de capitales.
"Artículo 28. El impuesto deberá ser pagado por el acreedor
en la Oficina rentística en cuya comprensión se nava registrado
a operación y precisamente dentro de los quince días siguientes
a
Ja fecha en que se hayan pagado los intereses.
_, Artículo 27, Cuando las operaciones se celebren fuera del
erritorio, pero que se obtengan intereses por la explotación de
uentes de riqueza en el mismo, el impuesto se pagará en el plazo
le
'""íca el artículo anterior, en la oficina rentística en cuya jun se lleve a cabo la explotación o se desarrollen las activique den lugar a los intereses motiva del impuesto.
219

"En los casos a que se refiere el presente artículo, el pago del
impuesto quedará a cargo del deudor, quien lo retendrá al pagar
los intereses al acreedor, haciendo el entero a la Oficina rentística
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haga el pago
de los intereses.
"Artículo 28. En las operaciones a que se refiere el artículo 25
anterior, en que no se fije tasa alguna de intereses, se tomará el
tipo del 65Ü anual para los efectos a que se refiere el mismo artículo.
"Artículo 29. Los causantes del impuesto sobre el producto
de capitales invertidos, están obligados a manifestar las cantidades
que reciban por concepto de intereses, dentro de los quince días
siguientes a su percepción, si éstos fueren en forma eventual y
dentro de la primera quincena de los mes&s de enero y julio, si se
trata de intereses de pago periódico.
"Artículo 30, El Ejecutivo del Territorio sancionará con multa
de $10.00 a $500,00 a Jos infractores del artículo anterior.
"Artículo 31. No causan el impuesto a que se refiere el artículo
25 de esta Ley, las inversiones que hagan ías instituciones de crédito, las de beneficencia pública o privada, así como las que se
destinen a obras de servicio público por personas o empresas.
"Artículo 32. El impuesto sobre ejercicio de profesiones, artes
y oficios se causará sobre los ingresos que perciban en un año y
conforme a la siguiente:
TARIFA
"Las personas que obtengan
un beneficio anual hasta de
"Las que obtengan de
$
"
"
" "
"
"
" "
"
"

$ 500.00 exentos
501.00 a $ 2,000.00 2. %
2,001.00 " 3,000.00 2.K*
3.001.00 " 4.000 00 2 Sí
4,001.00 " 5,000.00 2.W
5,001.00 en adelante 3 %

"Artículo 33. Están afectados al pago del impuesto a que se
relíete el artículo anterior, las personas que ejerzan cualquier profesión, ari.<; u oficio, ya sea con título o sin él.
"Artículo 34, El impuesto a que se contrae el artículo 32 anterior sera pagado por los causantes por meses adelantados, dentro
do los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 35, El impuesto sobre sueldos se causará sobre los
ingresos que obtengan fas personas domiciliadas en el Territorio,
como directores, gerentes, apoderados, representantes y empleados
de casas y negociaciones particulares, en las que presten sus ser220

vicios ya sea a sueldo fijo o en cualquiera otra forma de remuneración» sujetándose a la siguiente:
"TARIFA
"Los que obtengan hasta
ta ...

$

íi 149.00 exentos
150.00 a
200.00 %%
200.01 "
300.00 m
300.01 "
400.00 1. %
400.01 "
500.00 1M
500.01 "
600.00 IX%
600.01 "
700.00 1.%%
700.01 "
800.00 IM
800.01 "
900.00 ua
900.01 " 1,000.00 l.%%
1,000.01 en adelante 2.

"Artículo 38. El impuesto a que se contrae el artículo anterior, deberá pagarse dentro de los diez días del mes siguiente al
que correspondan los ingresos,
"Artículo 37. Las personas, sociedades o corporaciones que
hagan pagos a los causantes afectos al impuesto que señala el
articulo 35 anterior, quedan obligadas bajo su responsabilidad a
retener el impuesto causado y a presentar, dentro cíe los primeros
diez días de cada mes, la nómina respectiva, haciendo el entero
del impuesto en la Oficina rentística en cuya jurisdicción se encuentre ubicada la negociación,
"Artículo 38. El impuesto sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos de cualquier clase se causará a razón del
cinco al millar anual, sobre el valor de las fincas y maquinaria.
"Artículo 39. E! impuesto a que se refiere el artículo anterior,
*e pagará por bimestres adelantados durante los primeros diez días
délos meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
"Artículo 40. El impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos se causará conforme a la siguiente:
"TARIFA
"I. Por cada licencia para serenata a dominio, música en las cantinas, hoteles, salones de
recreo o lugares similares, de
$ 1.00 a $ 10.00
II. Funciones de cinematógrafo, comedias,
inciertos o cualquiera otra representación escéOa>
..£í?r Unción, de
2.00 " 10.00
JU. Box, por cada sesión, de
5.00 " 20.00
IV. Volantines, cuota diaria, de
0.50 "
5.00
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"V, Circos, por sesión, de .,
$ 2.00 a $ 10.00
"VI. Bailes particulares, de
1.00 "
5.00
"VII, Kermesses y bailes de especulación, de 5.00 " 10.00
"VIII. Las diversiones y espectáculos públicos no especificados, por sesión, según su importancia, de
1.00 " 10.00
"Artículo 41. El impuesto a que se refiere el artículo anterior
se pagará dentro de los primeros diez días de cada mes y por
mensualidades anticipadas, cuando se trate de causantes que operen en forma permanente.
"Artículo 42. Cuando se trate de diversiones y espectáculos
temporales o accidentales, el impuesto se pagará previamente a la
fecha en que tenga verificativo la sesión.
"Artículo 43. El impuesto sobre rifas, loterías y toda clase de
juegos permitidos, se causará y pagaré de conformidad con las
cuotas y forma que acuerde el Ejecutivo del Territorio, con excepción de las mesas de billar y boliche, que pagarán las cuotas siguientes:
"i. Mesa de billar, de
$ 5.00 a $ 10.00
"II. Mesa de boliche, de
1.00 "
5.00
"Artículo 44. El impuesto a que se refieren las fracciones anteriores, se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de los
primeros diez días de cada mes.
"Artículo 45. El impuesto al ejercicio de la prostitución se
causará a razón de dos a cinco pesos mensuales y será pagado por
las personas que la ejerzan.
"Artículo 46, El impuesto a que se refiere el artículo anterior
se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de los primeros
diez días de cada raes.
"Artículo 47. Es facultad del Delegado del Gobierno fijar la
cuota que deban pagar las personas que ejerzan la prostitución,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.
"Artículo 48. Los causantes del impuesto que señala el artículo 45, tienen la obligación de proveerse de las tarjetas de
identificación respectivas, por la cual pagarán dos pesos por una
sola vez.
"Artículo 49, El impuesto sobre tránsito de vehículos, se causará mensualmente por cada uno como sigue;
"I. Sobre carros de tracción animal, de dos
ruedas, de
$ 1.00 a $ 3.00
"II. Sobre carros de tracción animal, de cuatro ruedas, de
2.00 "
5.00
"III. Sobre bicicletas
1.00
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"Artículo 50. El impuesto a que se refiere el artículo anterior,
se pagará por mensualidades adelantadas dentro de los primeros
diez días de cada mes.
"Artículo 51. El cinco por ciento adicional se causará sobre
los enteros que se hagan por impuestos, derechos y productos establecidos por esta Ley, cubriéndose en la misma forma y en el
mismo momento en que se cause el concepto que lo origine.
"Artículo 52. No causan el impuesto a que se refiere el artículo
anterior:
"I. Actos del Registro Civil;
"II. Publicaciones en el boletín oficial;
"III. Piso de mercados;
"IV. Panteones;
"V. Productos del Hospital "Salvatierra";
"VI. Productos de la Imprenta del Gobierno;
"VII. Productos de la Escuela Industrial;
"VIH. Rezagos por impuestos hasta 1934;
"IX. Recargos de causantes morosos;
"X. Multas;
"XI. Herencias vacantes;
"XII. Cobranzas, y
"XIII. Ingresos y aprovechamientos no especificados.
"Artículo 53. El impuesto de mercados se pagará conforme a
la siguiente:
TARIFA
"I. Locales en el Mercado "Francisco I. Madero", cada uno diariamente, de
$ 0.50 a $ 1,00
"II. Expendios o puestos en mercados públicos, así como los que se establezcan en la vía
pública, en los lugares que señalan las prevenciones de policía, cada uno diariamente y por metro cuadrado, de
0.10 "
0.20
"III. Vendedores ambulantes, cada uno diariamente, de
0.00 "
0.25
"Artículo 54. Las cuotas anteriores se pagarán diariamente y
e fijarán según la importancia del giro.
"Artículo 55. El impuesto de panteones, se causará conforme
a
fe siguiente:
s
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"TARIFA
"Inhumaciones
"I. Primera dase, fosa de dos metros, a perpetuidad .. $ 60.00
"II, Primera clase, fosa de dos metros, por cinco años. 30.00
"III, Primera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, a perpetuidad
30.00
"IV. Primera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, por cinco años
...
20.00
"V. Segunda clase, fosa de dos metros, a perpetuidad . 20.00
"VI. Segunda clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, a perpetuidad . . . . . . .
,
10.00
"VII. Tercera clase, fosa de dos metros, a perpetuidad . 10.00
"VIII. Tercera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, a perpetuidad
5.00
"Exhumaciones
"Por cada una, de
$ 25.00 a $ 100.00
"Traslación de cadáveres y restos:
"I. En los casos de traslación de cadáveres
fuera del Territorio, de
50.00 " 200.00
v
"II. En los casos de traslación de cadáveres
dentro del Territorio, de
25.00 " 100.00
"III. En los casos de traslación de restos
fuera del Territorio, de
25.00 " 100.00
"IV. En los casos de traslación de restos
dentro del Territorio, de
15.00 *
50.00
"Artículo 56. Los permisos para exhumación y traslación de
cadáveres y restos los concederá el Ejecutivo del Territorio una
vez llenados los requisitos de Salubridad. La Secretaría General
de Gobierno y los Delegados del mismo, pasarán a la recaudación
respectiva, nota de la cantidad que deba pagarse, con expresión
del nombre del enterante y del que IlevÓ el finado,
"Artículo 57. Los impuestos a que se contrae el artículo 55,
se pagarán al ser solicitada la inhumación, exhumación o traslación de cadáveres y restos,
"Artículo 58. El impuesto de matanza de ganado, se pagará
conformo a la siguiente:
TABIFA
"I. Cañado bovino sacrificado dentro de las poblaciones
o fuera de las mismas, por cabeza
$ 2.00
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"II. Ganado bovino sacrificado fuera de las poblaciones
y destinado exclusivamente para el consumo particular, por
cabeza
$1,00
"III. Ganado porcino, sacrificado dentro o fuera de las
poblaciones, por cabeza .,
,
1,00
"IV. Ganado no especificado, sacrificado dentro o fuera
de las poblaciones, por cabeza
,..
0,30
"Articulo 59. El impuesto a que se refiere el artículo anterior,
deberá ser pagado en el momento de ser presentada la manifestación correspondiente.
"Artículo 60. El derecho por legalización de firmas, se causará
a razón de $3.00 por cada legalización.
"Artículo 61, El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento en que se haga la legalización de firmas.
"Artículo 62. No causan el derecho a que se refiere el artículo
60, la legalización de firmas relativas a certificados en el Ramo de
Educación.
"Artículo 63. El derecho do registro de títulos profesionales,
so causará a razón do $5.00 por cada uno.
'"Artíciiío 64. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
deberá ser pagado al momento en que se registre el título.
"Artículo 65. E! derecho do certificación de firmas, así como
la expedición de certificados o copias certificadas que a petición
de parte hagan o expidan las autoridades del Territorio o sus dependencias, se causará a razón de $2.00 por cada acto o documento.
"Artículo 66. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se
P a S a rá en el momento de Ja ejecución del acto o de la expedición del documento.
"Artículo 67, No causan el derecho que previene el artículo 65,
ios que se refieren a actos del Registro Civil y los que se expidan
e
» materia de Educación, a favor de oficinas públicas y funcionanos y los expedidos a solicitud de insolventes.
"Artículo 68, El derecho por inscripción de actos y contratos
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio se causará
>' pagará conforme al Reglamento respectivo y a la constancia que
e
"tienda el encargado del mismo Registro.
Artículo 69. Los derechos por actos de Registro Civil efectuados a domicilio, se causarán conforme a la siguiente
"T A R I F A :
"I. Por cada solicitud de presentación de matrimonio . $ 5.00
"II. Por el de matrimonio
7.00
"III. Por el de matrimonio en horas extraordinarias .,
1400
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"IV, Por cada acta de divorcio que se asiente
"V. Por cualquier otro acto del Registro Civil

$ 10.00
5.00

"Artículo 70. Los derechos a que se refiere el artículo anterior,
se pagarán previamente a la verificación del acto y a la presentación de la solicitud.
"Artículo 71, No causan los derechos a que se refiere el artículo 69, en sus fracciones I, II, III y V, cuando los actos se efectúen en las oficinas respectivas,
"Artículo 72. La recaudación de los derechos de que se trata,
se hará por las oficinas rentísticas respectivas, previa nota que
remita el juez del Registro Civil, de las cantidades que deban hacerse efectivas.
"Artículo 73. El derecho por publicaciones en el Boletín Oficial del Territorio, se cobrará conforme a la siguiente
"TARIFA
"I. Edictos, avisos judiciales o de particulares, con derecho a tres inserciones consecutivas, por palabra . . . . . . . . $ 0.04
"II. Edictos, avisos de particulares y negociaciones, relativos a denuncias de fundos mineros, con derecho a tres
inserciones consecutivas, por palabra
0.02
"Artículo 74. No causan los derechos a que se refiere el artículo anterior, los avisos y edictos que manden publicar las oficinas rentísticas del Territorio,
"Artículo 75. El derecho por dotación de placas para automóviles (placa única), se cobrará a razón de $5.00 por juego, para
el año que corresponda.
"Artículo 78. La cuota que señala el artículo anterior, se pagará
en el momento en que se dote al vehículo de la placa respectiva.
"Artículo 77. El derecho por la expedición de permisos para
manejar vehículos de motor, se causará a razón de $5.00 por cada
uno y será válido para el año en que se expida.
'Artículo 78. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento en que se expidan los permisos.
"Artículo 79. El derecho por permisos para portación de armas
de fuego, se pagará conforme a la siguiente
"TARIFA
"I. Por arma larga
"II. Por anua corta

$ 15.00
10.00

"Artículo 80. Los permisos serán válidos por el año en que
se expidan, cubriéndose su importe en el momento de su expedición.
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"Artículo 81. El derecho de abastecimiento de agua potable,
se pagará conforme a las condiciones y tarifas que expida el Ejecutivo del Territorio, en el concepto de que cualquiera reforma que
se haga a las mismas surtirá efecto treinta días después de publicadas en el Boletín Oficial.
"Artículo 82. El pago de este derecho se hará por meses adelantados y dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 83. El derecho de registro de señales y mareas de
herrar, se pagará cada año y precisamente al presentar la solicitud
de registro respectivo, y de acuerdo con la siguiente
"TARIFA:
"I. Por el registro, incluyendo la expedición del título . $ 3.00
"II. Por cada duplicado del mismo
1.00
"III. Por el refrendo
2.00
"Artículo 84. Los causantes deberán refrendar sus seríales y
marcas de herrar dentro de los noventa días siguientes a la fecha
en que se dé a conocer esta Ley.
"Artículo 85. Por la búsqueda de señales y marcas de herrar
en los archivos, siempre que ésta sea a solicitud de los causantes,
pagarán una cuota de $2.00 por cada una.
"Artículo 86. Los causantes que no cumplieren con lo prevenido en el artículo 84, serán sancionados con cinco tantos de la cuota
que les corresponda, según el caso, además de pagar el derecho de
registro o refrendo correspondiente.
"Artículo 87. Los derechos por permisos y refrendos de giros
comerciales, se pagarán anualmente y conforme a la siguiente
"TARIFA
"I. Carnicerías, de
$
"II. Establos, de
"III. Expendios de alcohol y bebidas
alcohólicas al mayoreo, de
"IV. Expendios de alcohol y demás bebidas alcohólicas al menudeo, de
"V. Expendios exclusivamente de cerveza, ya sea al mayoreo o menudeo, de
"VI. Expendios accidentales de bebidas
alcohólicas, según su importancia, de
"VIL Lecherías, de
"VIH. Panaderías, de
"IX. Hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas y figones, de
227

10.00 a $
10.00 "

20.00
20.00

300.00 "

1,000.00

250.00 "

500.00

100.00 "

250.00

1.00 "
5,00 "
5.00 "

25.00
20.00
20.00

1.00 "

10.00

"Artículo 88, Los derechos por permisos o refrendos de casas
de tolerancia, serán de $25,00 a $200.00 anuales.
"Artículo 89. Es facultad del Ejecutivo del Territorio señalar
la cuota que debe cobrarse por concepto de derechos por permisos
y refrendos, de acuerdo con lo que disponen los artículos anteriores.
"Artículo 90. Los derechos por permisos y refrendos deberán
pagarse al ser concedidos éstos por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 91. Los derechos por horas extraordinarias para establecimientos comerciales se pagarán conforme a la siguiente
"TARIFA
"I, Por una hora
"II. Por dos horas
"III. Por tres horas

$ 5,00 mensuales
10,00
...
15.00

"Articulo 92. Los derechos por permisos de horas extraordinarias, deberán pagarse por meses adelantados dentro de los primeros diez días del mes a que corresponda.
"Artículo 93. Los derechos por casas de tolerancia están considerados corno una compensación por los servicios médicos y de
policía que se prestan a cada una de las casas en que se ejerce la
prostitución, y se pagarán de $20.00 a $200.00 mensuales, causándose desde el momento en que se haga el registro respectivo.
"Artículo 94, Los derechos a que se refiere el artículo anterior
se pagarán por mensualidades adelantadas y dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 95. El Ejecutivo del Territorio fijará la cuota que
deban pagar las casas en que se ejerza la prostitución, de acuerdo
con lo que dispone el artículo 93.
"Artículo 96. Los derechos por compensación de servicios públicos, se causarán de acuerdo con las tarifas respectivas y se
cubrirán en la forma que señala el Ejecutivo.
"Artículo 97. Los derechos provenientes de papel para Actas
del Registro Civil, se cobrarán a razón de $0.50 por hoja.
"Artículo 98. Los productos de los bienes muebles e inmuebles
del Territorio provenientes de aprovechamientos o explotación de
los misinos, se cobrarán según su naturaleza y de acuerdo con lo
que en cada caso resuelva el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 99. Productos del camión del Rastro; El traslado de
animales sacrificados de éste a los lugares de destino, se cobrará
conforme a la siguiente
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"TARIFA
"I. Ganado bovino, por cabeza
"II. Ganado porcino, por cabeza , . . ,
"III. Ganado no clasificado, por cabeza

.. •

$ 1.50
1.00
0.25

"Artículo 100. Productos del Hospital "Salvatierra": Por los
servicios que se presten en este establecimiento, se cobrarán las
cuotas que señale su Reglamento o las que fije el Ejecutivo del
Territorio.
"Artículo 101, Productos de la Escuela Industrial: Por los trabajos que se lleven a cabo en ella, se cobrarán las cuotas fijadas
por la tarifa o convenios aprobados por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 102. Productos de la Imprenta del Gobierno: de
acuerdo con la siguiente
"TARIFA
"I. Por subscripción al Boletín Oficial.
"A. Un trimestre
,
"B. Un semestre
"C. Un año
"D. Número del día
"E. Número atrasado

, $ 1.80
3.50
6.50
0.20
0.30

"II. Las impresiones y demás trabajos que se ejecuten se cobrarán conforme a las cuotas aprobadas por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 103. Productos de plantas de luz eléctrica: Se cobrarán de acuerdo con las tarifas y condiciones que expida el Gobierno
del Territorio, en el concepto de que cualquiera reforma que se
haga a las mismas surtirán efectos treinta días después de publicadas en el Boletín Oficial.
"Artículo 104. Las cuotas por servicio fijo deberán pagarse
sensualmente y por adelantado, dentro de los primeros diez días
de cada mes.
"Artículo 105. Las cuotas por servicio a medidor se cobrarán
dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
"Artículo 106. Productos por arrendamiento de bienes muebles
e
inmuebles del Territorio, se percibirán de acuerdo con lo que
¿f estipule en los contatas respectivos que apruebe el Ejecutivo del
Territorio.
"Artículo 107. Productos por la venta de bienes muebles e
uunuebles del Territorio: Se percibirán de acuerdo con lo que
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estipulen los convenios respectivos que apruebe el Ejecutivo del
Territorio.
"Artículo 108. Por falta de pago oportuno de los impuestos,
derechos y productos, se causarán recargos al 23! mensual.
"Artículo 100. El importe de los recargos a que se refiere el
artículo anterior, se pagará en la misma forma y en el mismo momento en que se haga efectivo el adeudo que baya dado origen a
dichos- recargos.
"Artículo 110. Los recargos no son condenables.
"Artículo 111. El importe de las cobranzas se exigirá al deudor
y se computará sobre el valor del adeudo, excluyéndose recargos y
contribución federal, en la forma siguiente:
"I. Si la diligencia de requerimiento se practica en el lugar de
radicación de la oficina de Rentas, hasta el emplazamiento inclusive, se cobrará el 5%;
"II. Cuando se practiquen diligencias de embargo, se cobrará
además de la cuota anterior, el 535;
"III, Guando lá diligencia de requerimiento se practique fuera
del lugar de la radicación de la oficina de Rentas, hasta el emplazamiento inclusive, se cobrará el 10?, y
"IV. Cuando haya que practicar diligencias de embargo fuera
del lugar de radicación de la oficina de Rentas, además de la cuota
anterior, se cobrará til 5%.
"CAPITULO VI
"Disposiciones generales
"Artículo 112. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta Ley se causarán y recaudarán
conforme a las disposiciones de la misma, de la de Hacienda y de
Jas Leyes, Reglamentos, Tarifas, Concesiones. Contratos y demás
disposiciones en vigor.
"Artículo J13. Las participaciones y subsidios que concede el
Gobierno Federal, se cobrarán de acuerdo con Jas disposiciones
do las respetivas leyes federales que los concedan y el Ejecutivo del
Territorio vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería General o sus dependencias'.
"Artículo 114, Los honorarios que corresponden al Erario del
Icrritorio por amortización de contribución federal, se distribuirán
en la forma que estime conveniente el Ejecutivo del mismo, entre
Jos empleados que bagan dicha amortización.
"Artículo 115. Los rezagos de impuestos y derechos a favor de
la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo'con los tipos vigentes
en la fecha en que se hayan causado,
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"Artículo 116. Ningún impuesto, derecho, producto o aprovechamientos podrá afectarse a un fin especial, excepto en los casos
en que así lo determinen las leyes,
"Artículo 117. Se faculta al Ejecutivo del Territorio Sur de
Ja Baja California para expedir las disposiciones reglamentarias de
carácter general tendientes a obtener la exacta aplicación de esta
Ley.
"TRANSITORIOS
"Artículo lo. Queda derogada la Ley de Hacienda de 28 de
febrero de 1931, para el Territorio Sur de la Baja California, en
todo lo que se oponga a la presente Ley.
"Artículo 2o. Entretanto expide el Gobierno del Territorio los
Reglamentos a que se refiere el artículo 117 de la presente Ley,
seguirán aplicándose las disposiciones que rigieron durante el ejercicio fiscal de 1937, siempre que no se opongan a lo previsto en
esta Ley.
"Artículo 3o. Esta Ley entrará en vigor el día lo. de enero
del938.
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de-Diputados del Congreso de la Unión.—México, D. F., a 28 de diciembre de 1937.Isrnael C. Falcón.—Pedro Quevedo.—José Aguilar y Maya.—Álfonso
Flores M.—Mariano B. Vázquez del Mercado".
—El C. Secretario Ramírez López: En votación económica se
consulta si se dispensan los trámites. Los que estén por la afirmativa se servirán manifestarlo. Dispensados.
Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso
de la palabra, se procede a recoger la votación nominal, Por la
afirmativa.
—El C. Secretario Amilpa: Por la negativa.
(Votación).
—El C, Secretario Ramírez López: ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Amilpa: ¿Falta algún ciudadano diputado
de votar por la negativa?
—El C. Secretario Ramírez López: Se procede a recoger la
votación de la Mesa.
(Votación).
Aprobado en lo general, por unanimidad de votos. Está a discusión en lo particular.
"Proyecto de Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja
California para el ejercicio fiscal de 1938.
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"CAPITULO PRELIMINAR
"De los ingresos
"Artículo lo. La Hacienda Pública del Territorio Sur de la
Baja California, para erogar ios gastos de su administración y demás
obligaciones a su cargo, percibirá durante el ejercicio fiscal de
.1938, los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta Ley, y Jas participaciones y subsidios que le concede el Gobierno Federal".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO I
"De los impuestos
"Artículo 2o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que gravitan sobre:
"1. La propiedad raíz;
"II. El comercio;
"III. La industria;
"IV. Producto de capitales invertidos;
"V, El ejercicio de profesiones y oficios;
"VI. Sueldos;
"VII, .Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos;
"VIII. Diversiones y espectáculos públicos;
"IX, Rifas, loterías y toda clase de juegos permitidos;
"X, El ejercicio de la prostitución;
"XI, Tránsito de vehículos de propulsión no mecánica;
"XII. 5% adicional sobre los enteros que se hagan por los impuestos y derechos establecidos por esta Ley;
"XílL Mercados;
"XIV. Panteones, y
"XV. .Matanza de ganado".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO II
"De los derechos
"Artículo 3o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación, los que se causen por los siguientes conceptos;
'í, Legalización de firmas;
"II Registro de títulos profesionales;
' III. Expedición de certificados;

"IV. Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio;
"V. Actos del Registro Civil fuera de las oficinas;
"VI. Dotación y registro de placas para automóviles;
"VII, Expedición de permisos para manejar vehículos de motor;
"VIII. Permisos para portación de armas de fuego;
"IX. Aguas;
"X. Registro de señales y marcas de herrar;
"XI. Permisos y refrendos de giros comerciales;
"XII. Permisos y refrendos de casas de tolerancia;
"XIII. Permisos para horas extraordinarias de expendios de
bebidas embriagantes;
"XIV. Casas de tolerancia;
"XV. Compensación por servicios públicos, y
"XVI. Papel para actas del Registro Civil".
Está a • discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO III
"De los productos
'"Artículo 4o. Se catalogan dentro de este capítulo los productos siguientes:
"J. Do ¡os bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Territorio;
'TI. De los cslablccimicnlos administrados por el Gobierno, y
"III. Publicaciones en el Periódico Oficial".
Kfitá a discusión. No habiendo quien haga 'uso de la palabra,
•Sl> res-orva para su votación.
"C\PJTULOIV
"De ¡os ü]»wt'ci¡amiento$
Artículo 5o. Dentro de eMa denominación quedarán eomdidos
' '
os:
i- Los rezacos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos;
II. Recargos de causanles morosos;

JH. Multas;

IV. Herencias vacantts;
á
^t;intc-gios, donativos y gerencias a fas'or del Fisco y
ro
i? ^P ve.c:h;.imiftn(os no ospocitit^dos expresamente".
a
"iscusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
para su votación.
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"CAPITULO V
"De las recaudaciones de los ingresos
"Artículo 6o. El impuesto predial se causaré como sigue:
"I. Por Ja propiedad raíz rústica, comprendiéndose sus llenos,
aperos y semovientes, a razón del ocho ai millar anual, sobre su
valor catastral, y
"II. Por la propiedad raíz urbana, al nueve al millar anual,
sobre su valor catastral".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 7o, El impuesto predial se pagará por bimestres adelantados, en los primeros diez días de los meses de enero, marzo,
mayo, julio, septiembre y noviembre, en las Oficinas Recaudadoras
en cuya jurisdicción estén registrados los bienes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 8o.-Quedan exceptuados del impuesto predial:
"I. Los bienes de dominio público o de uso común;
"II. Los bienes inmuebles do la Federación y del Territorio
f|iu: estén destinados a .servicios públicos, y
"IIí. Los biotiCí pertenecientes a Jas Instituciones de Benefi<'i;rii'ia Pública o Frisada que estén destinados inmediata y directamente al efecto de MI institución".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 'Jo. Ei impuesto al comercio se causará sobre el
monto de sus ingresos brutos obtenidos durante el período de
actividítdfi.s del causante, de acuerdo con Ja siguiente clasificación.
"Crupo I. E! impuesto se causará a razón de dos por ciento
sobre los ingresos hmtos obtenidos con artículos de primera necesidad y de. uso común y con cualesquiera otros artículos y productos que no estén gravados con un impuesto especial en la
presentí.' Ley.
"Para los efectos de esta Ley se considerarán artículos de
primera necesidad y de uso común los .siguientes:
"Cereales, cnrbón vegetal, leña, harina, carne, manteca, leche,
azúcar, panocha, cafe, masa do maíz, jabón corriente, pan, tejidos
dn algodón, abarrotes en general, sombreros corrientes, calzado
corriente, medicinas, artículos para deportes, lo/a corriente, implementos agrícolas, herramientas y maquinarias de todas clases, hielo,
cerveza, sodas, camiones de carga, de pasajeros y demás artículos
que por su naturaleza de;l«in de considerarse en esta clasificación.
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"Grupo II. El impuesto se causará a razón de 4 y medio por
ciento sobre los ingresos brutos provenientes de las actividades
comerciales con artículos de lujo.
"Para los efectos de esta Ley se consideran-artículos-de lujo
los siguientes:
"Alhajas, joyas, piedras preciosas, perlas, perfumes, instrumentos de música, cristalería y porcelana fina, muebles finos, billetes de lotería, prendas de vestir finas, billares y-boliches, radios,
refrigeradores eléctricos, automóviles y demás artículos que por
su naturaleza deban considerarse en esta clasificación.
"Grupo III. El impuesto se causará sobre las- actividades comerciales con artículos nocivos, como sigue:
"A. Tabacos.
"Por los ingresos brutos que se obtengan por ventas de cualquier naturaleza, el 6"?.
"I?. Vinos. licores, aguardientes y demás bebidas alcohólicas.
"Por los ingresos brutos que Í;O obtengan por ventas de cualquier naturaleza, el S%".
Está a discusión. No habiendo quien hago uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 10. El impuesto a quo se refiere el artículo anterior
se pagará dentro de los primeros diez días del mes a que corresponda".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 11. La compraventa de bebidas alcohólicas quedará
gravada cu la siguiente forma:
"I. Coñac, alcohol, aguardiente, tequila, mezcal y sus
similares, por litro
$ 0,35
"II. Champaña, sidra y vinos espumosos, por litro . . . .
0.25
"III. Vinos, comprendiéndose los do mesa y generosos
(blanco, tinto, seco o dulce, licores amargos, etc.), por litro. 0.X5
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
«-' reserva para su votación.
"Artículo 12. El impuesto a que se refiere el artículo anterior
Sfl
causará eti el momento en que se reciban por el comerciante o
CT1
misionjsia, las bebidas alcohólicas, y se pagará dentro de las
*e'nticuatro horas siguientes a la recepción".
Está a discusión. No habiendo o;uien haga uso de la palabra,
• e reserva para su votación.
,
Artículo 13. Se establece un impuesto especial sobre los arculos que a continuación se detallan y de acuerdo con la siguiente:
s
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"TARIFA
"I. Tomate, por cada caja de 15 kilos neto
$ 0,10
"11. Mango, por cada cien kilos neto
0.50
"III. Dátil y uva, por cada kilo legal
0,01
"IV. Higo, por cada kilo legal
0.15
"V. Pasa, por cada kilo legal
,
0.02
"VI. Aceituna, kilo legal
, 0.01
"VIL Aceite de olivo, kilo legal
0,01
"VIH. Dainiana en rama, kilo legal
0.01
"IX. Orégano, kilo legal
0.01
"X. Ganado caballar, mular y bovino, por cabeza . . . .
1.00
"XI. Concha madre perla, concha nácar, kilo legal . . .
0.015
"XII. Aleta de tiburón, kilo legal
0.05
"XIII. Piel de tiburón, kilo legal
0.05
"XIV. Aceite de tiburón, kilo legal
,
0,025
"XV. Aceite de caguama, kilo legal
0.02
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 14. El impuesto a que se refiere el artículo anterior,
se causará en el momento en que se efectúe una operación y se
pagará al presentar la manifestación a la oficina rentística respectiva, o el aviso previo de embarque, según el caso. Se presumirá
realizada una venta por el solo hecho de que los productos salgan
de los almacenes, bodegas o demás dependencias de los productores o comerciantes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 15. Cuando se trate de operaciones comerciales accidentales, el impuesto se causará sobre el importe de las mismas a
razón de 3.52 siempre que el objeto de dicha operación no esté
gravado especialmente en alguna fracción de esta Ley",
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 18. Cualquiera de los contratantes está obligado a
dar aviso a la oficina rentística respectiva, dentro de las veinticuatro horas de efectuada la operación".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 17. Para los efectos del pago de estos impuestos, son
responsables. maacomunadamente las personas que intervengan en
la operación que lo origine".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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"Artículo 18. Las personas que realicen actos de comercio ya
sea a domicilio o estableciéndose en lugares públicos, y los que,
teniendo domicilio temporal, desarrollen sus actividades por un
tiempo menor de treinta días, causarán y pagarán un impuesto a
razón de veinticinco centavos a diez pesos diarios.
"Son causantes de este impuesto los agentes viajeros que realicen operaciones con particulares y los comerciantes ambulantes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 19. No causan el impuesto señalado en el ramo de
comercio:
"I. Las enajenaciones que hagan en remate o fuera de él las
oficinas públicas del Territorio y las de la Federación, y
"II. l^as ventas de gasolina'.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 20. Aquellas actividades que se refieran a prestación
de servicios como casas de huéspedes, hoteles, casas de asistencia,
restaurantes, fondas, figones, etc., pagarán de uno a diez pesos
mensuales, según su importancia y dentro de los primeros diez días
de cada mes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 21. El impuesto sobre la industria, se causará como
sigue:
"I. Sobre los ingresos que obtengan los establecimientos o
empresas industriales por venta de sus productos aunque ésta se
verifique fuera del Territorio, de acuerdo con la siguiente
"TARIFA:
"De $
LOO a
"De
100,001.00 " ' . . '
"De
200,001.00"
"De 1,000,001.00 en adelante.

$ 100,000.00 2 %
200,000.00 13%
1.000,000.00 1 %
0.5$

"II. Sobré la producción de vinos, comprendiéndose los de
mesa y generosos (blanco, tinto, seco o dulce; y licores, por litro
$0.10;
"III. Sobre la producción de alcoholes, aguardientes, mezcales,
y sus similares, por litro $0.30;
"IV. Sobre la producción de panocha y sus derivados, por carga
d
e 115 kilos netos $0.40, y
"V. Sobre la producción de queso, por kilo neto $0.01".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
s
e reserva para su votación.
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"Artículo 22. El impuesto a que se refiere el artículo anterior
se pagará como sigue:
"I. Los causantes comprendidos en la fracción I, pagarán el
impuesto por meses adelantados, dentro de los primeros diez días
de cada mes;
"II. Los causantes comprendidos en las fracciones II, III y IV,
manifestarán sus productos precisamente dentro de los primeros
eíneo días del mes siguiente .'al de su obtención, durante la elaboración y dentro de los cinco días siguientes a la terminación de la
misma, en su caso. El impuesto se pagará en el momento en que
se presente la manifestación, y
"III. El impuesto sobre la producción de queso se causará en
el momento de salir el producto de los almacenes, bodegas o demás
dependencias de los productores".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 23. Son causantes subsidiarios de los productores de
vinos, alcoholes, aguardientes, mezcales y sus similares, de panocha
y sus derivados, para los efectos del pago del impuesto, los dueños
de alambiques, trapiches y compradores de primera mano, cuando
los productores no comprueben haber pagado el impuesto correspondiente a Jos productos elaborados".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 24. Son causantes subsidiarios de los productores de
queso, para los efectos del pago del impuesto, los exportadores»
cuando los causantes directos n o comprueben haber pagado el impuesto correspondiente a los productos elaborados".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 25. El impuesto sobre el producto de capitales invertidos se causará sin deducción alguna a razón del 6% sobre el
importe total de; los intereses que se paguen por inversiones que
se hagan en el Territorio y que procedan de:
"1. Préstamos en general;
"lf. Descuentos o anticipos sobre títulos o documentos, y
"III. Otras inversiones de capitales".
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 26. El impuesto deberá ser pagado por el acreedor
<n la Oficina rentística en cuya comprensión se nava registrado
la operación y precisamente dentro de los quince días siguientes
a la fecha en que se hayan pagado los intereses".
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 27. Cuando las operaciones se celebren fuera del
Territorio, pero que se obtengan intereses por la explotación de
fuentes de riqueza en el mismo, el impuesto se pagará en el plazo
que índica el artículo anterior, en la oficina rentística en cuya jurisdicción se Heve a cabo la explotación o se desarrollen las actividades que den lugar a tos intereses motivo del impuesto,
"En los casos a que se refiere el presente artículo, el pago del
impuesto quedará a cargo del deudor, quien Jo retendrá al pagar
los intereses: al acreedor, haciendo el entero a la Oficina rentística
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haga el pago
de los intereses".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 28. En las operaciones a que se refiere el artículo 25
anterior, en que no se fije tasa alguna de intereses, se tomará el
tipo del 6% anual para los efectos a que se refiere el mismo artículo".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 29. Los causantes del impuesto sobre el producto
de capitales invertidos, están obligados a manifestar las cantidades
que reciban por concepto de intereses, dentro de los quince días
siguientes a su percepción, si éstos fueren en forma eventual y
dentro de la primera quincena de los meses de enero y julio, si se
trata de intereses de pago periódico".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de Ja palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 30. El Ejecutivo del Territorio sancionará con multa
de $10.00 a $500.00 a los infractores del artículo anterior".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 31. No causan el impuesto a que se refiere el artículo
25 de esta Ley, las inversiones que hagan Jas instituciones de crédito, las de beneficencia pública o privada, así como las que se
destinen a obras de servicio público por personas o empresas".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
s
e reserva para su votación.
"Artículo 32. El impuesto sobre ejercicio de profesiones, artes
y oficios se causará sobre los ingresos que perciban en un año y
conforme a la siguiente
TARÍFA
Las personas que obtengan
beneficio anual hasta de
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$

500.00 exentos

"Las
"
"
"
"

que obtengan de
$ 501,00 a $ 2,000.00 2. %
**
"
"..,....
2,001.00 " 3,000.00 2.%%
"
"
"
3,001.00" "4,000.00 2.5%
"
"
"
4,001.00 " 5,000.00 2 . »
"
"
"
5,001.00 en adelante 3 %

Está a discusión. No habiendo "quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 33. Están afectados al pago del impuesto a que se
refiere el artículo anterior, las personas que ejerzan cualquier profesión, arte tí oficio, ya sea con título o sin él".
Está a discusión. No-habiendo quién haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 34. El impuesto a-que se contrae el artículo 32 anterior será pagado por los causantes por meses adelantados, dentro
de los primeros cÜez días de cada mes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 35. El impuesto sobre sueldos se causará sobre los
ingresos que obtengan fas personas domiciliadas en el Territorio,
como directores, gerentes, apoderados, representantes y empleados
de casas y negociaciones particulares, en las que presten sus servicios ya sea a sueldo fijo o en cualquiera otra forma de remuneración, sujetándose a la siguiente
"TARIFA
"Los
*
"
"
"
"
"
"
"
"
":•

que obtengan
h
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
."
*

hasta . . .
".,....$
"
",.,.,.
"
"
"
"..,,..
*
"......
"..,... '

$ 149.00 exentos
150.00 a
200.00 Jí«
200.01 "
300.00 %%
300.01 "
400.00 1. *
400,01 "
500.00 1J&
500.01 "
600.00 IM%
800.01 "
700.00 l.U
700,01"
800.00 1.J»
800.01 "
900.00 IM%
W0.01 " 1,000.00 1.3$
1,000.01-en adelante 2. 2

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra.
se reserva para su votación.
"Artículo 36. El impuesto a que se contrae el artículo anterior, deberá pagarse dentro de los diez días del mes siguiente al
que correspondan los ingresos".
Está-a discusión. No habiendo quien baga uso do la palabra,
se reserva para $u votación.

"Artículo 37. Las personas, sociedades o corporaciones que
hagan pagos a los causantes afectos al impuesto que señala el
artículo 35 anterior, quedan obligadas bajo su responsabilidad a
retener el impuesto causado y a presentar, dentro dé los primeros
diez días de cada mes, la nómina respectiva, haciendo el entero
del impuesto en la Oficina rentística en cuya jurisdicción se encuentre ubicada la negociación".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 38, El impuesto sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos de cualquier clase se causarán a razón del
cinco al millar anual, sobre el valor de las fincas y maquinaria".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 39. El impuesto a que se refiere el artículo anterior,
se pagará por bimestres adelantados durante los primeros diez días
de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 40. El impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos se causará conforme a la siguiente
"TARIFA:
"I. Por cada licencia para serenata a domicilio, música en las cantinas, hoteles, salones de
recreo o lugares similares, de
$ 1.00 a $ 10.00
"II. Funciones de cinematógrafo, comedias,
«inciertos o cualquiera otra representación escénica, por función, de
2.00 " 10,00
"IO. Box, por cada sesión, de
5.00 ".. 20.00
"IV. Volantines, cuota diaria, de
0.50 "
5.00
"V. Circos, por sesión, de
2.00 " 10.00
"VI. Bailes particulares, de
1.00 "
5,00
Vil. Kermesses y bailes de especulación, de 500 " 10.00
JII Las diversiones yy espectáculos
púy
p
specificados por
"eos no especificados,
por sesión
sesión, según
según su
su im
imP°rtancia, <fe
."
*
1,00 " 10,00
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra
reserva para su votación.
s e D ^ k u l oe n 41.
El impuesto a que se refiere el artículo anterior
^ens aTíí
j t r o de l° s primeros diez días de cada mes y por
Jda(
renn „ í ies anticipadas, cuando se trate de causantes que ope* en forma permanente".
. . ,;
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 42. Cuando se trate de diversiones y espectáculos
temporales o accidentales, el impuesto se pagará previamente a la
fecha en que tenga verificativo la sesión".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 43. El impuesto sobre rifas, loterías y toda clase de
juegos permitidos, se causará y pagará de conformidad con las
cuotas y forma que acuerde el Ejecutivo del Territorio, con excepción de las mesas de billar y boliche, que pagarán las cuotas siguientes;
"I. Mesa de billar, de
"II. Mesa de boliche, de

$ 5.00 a $ 10,00
1.00 "
5.00

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 44. El impuesto a que se refieren las fracciones anteriores, se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de los
primeros diez días de cada mes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 45. El impuesto al ejercicio de la prostitución se
causaré a razón de dos a cinco pesos mensuales y será pagado por
las personas que la ejerzan".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 40. El impuesto a que se refiere el artículo anterior
se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de los primeros
diez días de cada mes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 47, Es facultad del Delegado del Gobierno fijar la
cuota que deban pagar las personas que ejerzan la prostitución
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45'.
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 48. Los causantes del impuesto que señala el artículo 45, tiene» la obligación de proveerse de las tarjetas de
identificación respectivas, por la cual pagarán dos pesos por una
sola vez.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 40. El impuesto sobre tránsito de vehículos, se causará mensualmente por cada uno como sigue:
.. ,'
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"I. Sobre carros de tracción animal, de dos
ruedas, de ,
$ 1.00 a $ 3.00
"II. Sobre carros de tracción animal, de cuatro ruedas, de . . . .
2.00"
5.00
"III Sobre bicicletas
1.00
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 50. El impuesto a que se refiere el artículo anterior,
se pagará por mensualidades adelantadas dentro de los primeros
diez días de cada mes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 51, El cinco por ciento adicional se causará sobre
los enteros que se hagan por impuestos, derechos y productos establecidos por esta Ley, cubriéndose en la misma forma y en el
mismo momento en que se cause el concepto que lo origine".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso dé la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 52. No causan el impuesto a que se refiere el artículo
anterior:

"I. Actos del Registro Civil;
"II. Publicaciones en el boletín oficial;
"III. Piso de mercados;
"IV. Panteones;
"V. Productos del Hospital "Salvatierra";
"VI. Productos de la Imprenta del Gobierno;
"VIL Productos de la Escuela Industrial;
"VIII. Rezagos por impuestos hasta 1934;
"IX. Recargos de causantes morosos;
"X. Multas;
"XI. Herencias vacantes;
"XII. Cobranzas, y
"XIII. Ingresos y aprovechamientos no especificados".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
*e reserva para su votación.
"Artículo 53. El impuesto de mercados se pagará conforme a
a siguiente

J

"TARIFA:
"I. Locales en el Mercado "Francisco I. Madero", cada uno diariamente, de
$ 0.50 a $ 1.00
"II. Expendios o puestos en mercados públiCos
> así como los que se establezcan en la vía
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pública, en los lugares que señalan las prevenciones de policía, cada uno diariamente y por metro cuadro, de
$ 0.10 a $ 0.20
"III. Vendedores ambulantes, cada uno diariamente, de
,
0.05 "
0.25
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 54, Las cuotas anteriores se pagarán diariamente y
se fijarán según la importancia del giro".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 55. El impuesto de panteones, se causará conforme
a la siguiente
"TARIFA:
"Inhumaciones
"I. Primera clase, fosa de dos metros, a perpetuidad . $ 80.00
"U, Primera clase, fosa de dos metros, por cinco años . 30.00
"10. Primera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, a perpetuidad
30.00
"IV. Primera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, por cinco años
.............
20.00
"V. Segunda clase, fosa de dos metros, a perpetuidad . 20.00
"VL Segunda clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, a perpetuidad
10.00
"VII. Tercera clase, fosa de dos metros, a perpetuidad * 10.00
"VIII. Tercera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, a perpetuidad
5.00
"Exhumaciones
"Por cada una, de
$ 25.00 a $ 100.00
Traslación de cadáveres y restos:
"I. En los casos de traslación de cadáveres
fuera del Territorio, de
50.00 "
20.00
"II. En los casos de traslación de cadáveres
dentro del Territorio, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.00 " 100.00
"III, En los casos de traslación de restos
fuera del Territorio, de
25.00 " 100.00
"IV. En los casos de traslación de restos
dentro del Territorio, de
15.00 "
50.00
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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"Artículo 56. Los permisos para exhumación y traslación de
cadáveres y restos los concederá el Ejecutivo del Territorio una
vez llenados los requisitos de Salubridad, La Secretaría General
de Gobierno y los Delegados del mismo, pasarán a la recaudación
respectiva, nota de la cantidad que deba pagarse, con expresión
del nombre del enterante y del que llevó el finado".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 57, Los impuestos a qué se contrae el artículo 55,
se pagarán al ser solicitada la inhumación, exhumación o traslación de cadáveres y restos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 58. El impuesto de matanza de ganado, se pagará
conforme a la siguiente
"TARIFA:
"I. Ganado bovino sacrificado dentro de las poblaciones
o fuera de las mismas, por cabeza
$ 2.00
"II. Ganado bovino sacrificado fuera de las poblaciones
y destinado exclusivamente para el consumo particular, por
cabeza
1.00
"III. Ganado porcino, sacrificado dentro o fuera de las
poblaciones, por cabeza
1.00
"IV. Ganado no especificado, sacrificado dentro o fuera
de las poblaciones, por cabeza
0.30
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 59. El impuesto a que se refiere el artículo anterior,
deberá ser pagado en el momento de ser presentada la manifestación correspondiente.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 60. El derecho por legalización de firmas, se causará
a razón de $3.00 por cada legalización.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 81. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento en que se haga la legalización de firmas".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 62. No causan el derecho a que se refiere el artículo
60, Ja legalización de firmas relativas a certificados en el Ramo de
Educación".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se
reserva para su votación.
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"Artículo 63. El derecho de registro de títulos profesionales,
se causará a razón de $5.00 por cada uno".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 64. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
deberá ser pagado al momento en que se registre el título".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 05. El derecho de certificación de firmas, así como
la expedición de certificados o copias certificadas que a petición
de parte hagan o expidan las autoridades del Territorio o sus dependencias, se causará a razón de $2.00 por cada acto o documento".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 66. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento de la ejecución del acto o de la expedición del documento".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 67.-No causan el derecho que previene el artículo 65,
los que se refieren a actos del Registro Civil y los que se expidan
en materia de Educación, a fjivor de oficinas públicas y funcionarios y los expedidos a solicitud de insolventes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 68. El derecho por inscripción de actos y contratos
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio se causará
y pagará conforme al Reglamento respectivo y a la constancia que
extienda el encargado del mismo Registro".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 69, Los derechos por actos de Registro Civil efectuados a domicilio, se causarán conforme a la siguiente
"TARIFA:
"I. Por cada solicitud de presentación de matrimonio . $ 5.00
**II, Por el d« matrimonio
7.00
*1II. Por el de matrimonio en horas extraordinarias ..
^99
^IV. Por cada acta de divorcio que se asiente
"V. Por cualquier otro acto del Registro Civil
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para gtí votación.
. -. : •
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"Artículo 70, Los derechos a que se refiere el artículo anterior,
se pagarán previamente a la verificación del acto y a la presentación de la solicitud".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 71. No causan los derechos a que se refiere el artículo 69, en sus fracciones I, II, III y V, cuando los actos se efectúen en las oficinas respectivas".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 72. La recaudación de los derechos de que se trata,
se hará por las oficinas rentísticas respectivas, previa nota que
remita el juez del Registro Civil, de las cantidades que deban hacerse efectivas".
Está a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 73, El derecho por publicaciones en el Boletín Oficial del Territorio, se cobrará conforme a la siguiente
"TARIFA:
"I, Edictos, avisos judiciales o de particulares, con derecho a tres inserciones consecutivas, por palabra
$ 0.04
"II. Edictos, avisos de particulares y negociaciones, relativos a denuncias de fundos mineros, con derecho de tres
inserciones consecutivas, por palabra
0.02
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 74. No causan los derechos a que se refiere el artículo anterior, los avisos y edictos que manden publicar las oficinas rentísticas del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 75. El derecho por dotación de placas para automóviles (placa única), se cobrará a razón de $5.00 por juego, para
e
l año que corresponda".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
g
e reserva para su votación.
"Artículo 76. La cuota que señala el artículo anterior, se pagará
er
* el momento en que se dote al vehículo de la placa respectiva".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 77. El derecho por la expedición de permisos para
«lanejar vehículos de motor, se causará a razón de $5.00 por cada
no y será válido para el año en que se expida".
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 78. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento en que se expidan los permisos".
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 79. El derecho por permisos para portación de armas
de fuego, se pagará conforme a la siguiente
"TARIFA:
"I, Por arma larga , . . . . , , . ,
"II. Por arma corta

$ 15.00
10.00

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 80, Los permisos serán válidos por el año en que
se expidan» cubriéndose su importe en el momento de su expedición".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo SI. El derecho de abastecimiento de agua potable,
se pagará conforme a las condiciones y tarifas que expida el Ejecutivo del Territorio, en H concepto de que cualquiera reforma que
se haga a las mismas, surtirá efecto treinta días después de publicadas en el Boletín Oficial".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 82. El pago de este derecho se hará por meses adelantados y dentro de ios primeros diez días de cada mes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 83. El derecho de registro de señales y marcas de
henar, se pagará cada año y precisamente al presentar la solicitud
de registro respectivo, y de acuerdo con la siguiente
"T A B I F A :
"I, Por el registro, incluyendo la expedición del título , $ 3.00
"II. Por cada duplicado del núsnio
1-00
"III. Por el refrendo
2.00
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
Artículo 84, Los causantes deberán refrendar sus señales y
marcas de herrar dentro de los noventa días siguientes a b fecha
en que se dé a conocer esta Ley".
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 85. Por la búsqueda de señales y marcas de herrar
en los archivos, siempre que ésta sea a solicitud de los causantes,
pagarán una cuota de $2.00 por cada una".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 80. Los causantes que no cumplieren con lo prevenido en el artículo 84, serán sancionados con cinco tantos de la cuota
que les corresponda, según el caso, además de pagar el derecho de
registro o refrendo correspondiente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 87, Los derechos por permisos y refrendos de giros
comerciales, se pagarán anualmente y conforme a la siguiente
"TARIFA:
"I. Carnicerías, de
$ 10.00 a $
20.00
Til. Establos, de
10.00 "
20.00
"III. Expendios de alcohol y bebidas
alcohólicas ai mayoreo, de
'
300.00 " 1,000.00
"IV. Expendios de alcohol y demás bebidas alcohólicas al menudeo, de
250.00 "
500.00
"V. Expendios exclusivamente de cerV07.a;< ya sea al mayoreo o menudeo, ár. . . .
100.00 "
250.00
"VI. Expendios accidentales de bebidas
alcohólicas, según su importancia, de
.1.00 "
25.00
"VII. Lecherías, de
5.00 "
20.00
^VTII. Panaderías, de
5.00 "
20.00
"IX. Hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas y figones, de
1.00 "
10.00
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de !a palabra,
se reserva para su votación.
Artículo 88. Los derechos por permisos o refrendos de casas
'e tolerancia, serán de $25.00 a $200.00 anuales".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
s
e reserva para su votación.
la > " A r t * c l | l° 89- E s facultad del Ejecutivo del Territorio señalar
cuota que debe cobrarse ñor concepto de derechos por permisos
ye5> re «dos, de acuerdo con lo que disponen los artículos anterioc

SA ^stá a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
Se
reserva para s u votación.
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"Artículo 98. Los productos de los bienes muebles e inmuebles
del Territorio provenientes; de aprovechamientos o explotación de
los mismos, se cobrarán según su naturaleza y de acuerdo con lo
que en cada caso resuelva el Ejecutivo del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 99. Productos del camión del Rastro; El traslado da
animales sacrificados de éste a los lugares de destino, se cobrará
conforme a la siguiente
'TARIFA :
"I. Ganado bovino, por cabeza
"II. Ganado porcino, por cabeza
"III. Ganado no clasificado, por cabeza

•.
••

$ 1.S0
1.00
0.25

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 100. Productos del Hospital "Salvatierra": Por los
servicios que se presten en este establecimiento, se cobrarán las
cuotas que señale su Reglamento o las que fije el Ejecutivo del
Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de Ja palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 101. Productos de la Escuela Industrial: Por los trabajos que se lleven a cabo en ella, se cobrarán las cuotas fijadas
por la tarifa o convenios aprobados por el Ejecutivo del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 102. Productos de la Imprenta del Gobierno: de
acuerdo con la siguiente
"TARIFA:
"I. Por subscripción al Boletín Oficial.
"A, Un trimestre
"B. Un semestre
"C. Un año
,,...,,,
"p. Número del día
"E. Número atrasado
,

$ 1,80
3.50
. 6.50
0.20
0.30

"II, Las impresiones y demás trabajos que se ejecuten se co.a™n conforme a las cuotas aprobadas por el Ejecutivo del Textorio".
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"Artículo 90, Los derechos por permisos y refrendos deberán
pagarse al ser concedidos éstos por el Ejecutivo del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 91. Los derechos por horas extraordinarias para establecimientos comerciales, se pagarán conforme a la siguiente
"T A R I F A :
"I. Por una hora
$ 5.00 mensuales
"H. Por dos horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.00
"III. Por tres horas
15.00
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 92. Los derechos por permisos de horas extraordinarias, deberán pagarse por meses adelantados dentro de los primeros diez días del mes a qué corresponda".
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 93. Los derechos por casas de tolerancia están considerados eomo una compensación por los servicios médicos y de
policía que se prestan a cada una cíe las casas en que se ejerce la
prostitución, v se pagarán de $20,00 a $200.00 mensuales, causándose desde el momento en que se haga el registro respectivo".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 94. Los derechos a que se refiere el artículo anterior
se pagarán por mensualidades adelantadas y dentro de los primeros diez días de cada mes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 95. E! Ejecutivo del Territorio fijará la cuota que
deban pagar las casas en que se ejerza lu prostitución, de acuerdo
con lo que dispone el artículo 93'.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 96. Los derechos por compensación de servicios públicos, se causarán de acuerdo con las tarifas respectivas y se
cubrirán en la forma que señala el Ejecutivo".
Está u discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva ppara su votación.
rt
97
i JJ^^r t * o*u ll° 97 - L
Los dderechos provenientes de papel para Actas
del Registro Civil, se cobrarán a razón de $0.50 por hoja .
t-stá a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 103.. Productos-de plantas de luz eléctrica: Se cobrarán de acuerdo con las tarifas y condiciones que expida el Gobierno
del Territorio, en el concepto de que cualquiera reforma que se
haga a las mismas surtirán efectos treinta días después de publicadas en el Boletín Oficial".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 104. Las cuotas por servicio fijo deberán pagarse
mensualmente y por adelantado, dentro de los primeros diez días
de cada mes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Articulo 105. Las cuotas por servicio a medidor se cobrarán
dentro de Jos primeros diez días del mes siguiente al que corresponda".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso do la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 106, Productos por arrendamiento de bienes muebles
e inmuebles del Territorio: se percibirán do acuerdo con lo one
se estipule en los contratos respectivos que apruebe el Ejcutivo
cíe! Territorio".
Esta a dimensión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 107. Productos por ln venta de bienes muebles e
inmuebles del Territorio: se percibirán de acuerdo con lo o««
estipulen los convenios respectivos que apruebe el Ejecutivo del
Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien hae;a uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 108. Por falta de rm<ro onorftmo de los impuestos,
derechos v nrod-retos, se cunarán reenrffos al 2% mensual".
Está a discusirVi. \'n habiendo quien has»a uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 109. El importe de los recargos a que se refiere el
artículo anterior, se payará en la misma forma v en el mismo momento en oue. se haga efectivo el adeudo que haya dado origen a
dichos recargos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 110. Los recargos no son condonables".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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"Artículo 111. El importe de las cobranzas se exigirá al deudor
y se computará sobre el valor del adeudo, excluyéndose recargos y
contribución federal, en la forma siguiente:
"I, Si la diligencia do requerimiento se practica en el lugar
de radicación de la oficina de Rentas, hasta el emplazamiento inclusive, se cobrará el 5%;
"II. Cuando se practiquen diligencias de embargo, se cobrará
además de la cuota anterior, el 5%;
"III. Cuando la diligencia de requerimiento sé practique fuera
del lugar de la radicación de la oficina de Rentas, hasta el emplazamiento inclusive, se cobrará el lOf, y
"IV. Cuando haya que practicar diligencias de embargo fuera
del lugar de radicación de la oficina de Rentas, además de la cuota
anterior, se cobrará el 5%".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO VI
"Disposiciones Generales
"Artículo 112. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta Ley, se causarán y recaudarán
conforme a las disposiciones de la misma, de la de Hacienda y de
las Leyes, Reglamentos, Tarifas, Concesiones, Contratos y demás
disposiciones en vigor".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de Ja palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 113. Las participaciones y subsidios que conceda el
Gobierno Federal, se cobrarán de acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales que los concedan y el Ejecutivo del
Territorio vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería General o sus dependencias'.
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 114, Los honorarios que correspondan al Erario dol
Territorio por amortización de contribución federal, se distribuirán
e
n la forma que estime conveniente el Ejecutivo del mismo, entre
J
os empleados que hagan dicha amortización".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
e r
«¡erva para su votación.
.
"Artículo 115. Los rezagos de impuestos y derechos a favor
v ? *a Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con los tipos
gantes en la fecha en que so hayan causado".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se
reserva para su votación.
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Éfehv V

"Artículo 116. Ningún impuesto» derechos, productos o aprovechamientos podrá afectarse a un fin especial, excepto en los
casos en que así lo determinen las leyes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 117. Se faculta al Ejecutivo del Territorio Sur de la
Baja California para expedir las disposiciones reglamentarias de
carácter general tendientes a obtener la exacta aplicación de esta
Ley".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
'TRANSITORIOS:
"Artículo lo. Queda derogada la Ley de Hacienda, de 28 de
febrero de 1931, para el Territorio Sur de la Baja California en
todo lo que se oponga a la presente Ley".
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 2o. Entretanto expide el Gobierno del Territorio los
Reglamentos a que se refiere el artículo 117 de la presente Ley,
sguirán aplicándose las disposiciones que rigieron durante el ejercicio fiscal de 1937, siempre que no se opongan a lo previsto en
esta Ley".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 3o, Esta Ley entrará en vigor el día lo. de enero
de 1938",
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
Se procede a recoger la votación nominal de los artículos reservados. Por la afirmativa.
—ÉlC. Secretario AmilpaFernando: Por la negativa.
(Votación).
—ElC. Secretario Ramírez López Adán: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—Él C. Secretario Amilpa femando: ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación
de la Mesa.
(Votación).
Por unanimidad de votos fue aprobado el proyecto de ley.
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INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DEL TERRITORIO
SUR DE LA BAJA CALIFORNIA PARA EL AÑO DE 1939.
(Diario de los Debates, 23 de diciembre de 1938, pp. 12 a 19).
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal,—México, D. F,—Secretaría de Gobernación.
"CC. Secretarios de la H, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
"Para los efectos constitucionales me permito remitir a ustedes con el presente, iniciativa de la Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja California, para el año de 1939, la que se
somete a la consideración de esa H. Cámara, por acuerdo del
C, Presidente de la República.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 23 de diciembre de 1938,-Por Ac. del C.
Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Agustín Lanusa Jr.
"Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
"Con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito
iniciar la Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja California
para el año de 1939.
"La ley del próximo ejercicio no tiene modificaciones fundamentales en comparación con la ley del año de 1938; y sólo puedo
mencionar como reformas salientes la coordinación de la legislación de tabacos v cerveza del Territorio Sur de la Baja California
con las leyes federales que se han expedido al respecto.
"Suplico a ustedes que se sirvan dar cuenta inmediata con
el proyecto de ley a la H. Cámara de Diputados, y les reitero
las seguridades de mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., 21 do diciembre de 1938.-E1 Presidente de
la República, Lázaro Cárdenas.~El Secretario de Hacienda y Gré«
dito Público, Eduardo Suárez.
"Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja California para el Ejercicio Fiscal de 1939.
"CAPITULO PRELIMINAR
"De los Ingresos
"Artículo lo. La Hacienda Pública del Territorio Sur de la
"aja California, para erogar los gastos de su administración y deniás obligaciones a su cargo, percibirá durante el ejercicio lisca!
1939, los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos
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especificados en esta ley, y las participaciones y subsidios que le
concede el Gobierno Federal,
"CAPITULO 1
"De los Impuestos
"Articulo 2o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que graviten sobre:
"I. La propiedad raíz;
"II, El Comercio;
"III. La Industria;
"IV. Productos de capitales invertidos;
"V. El ejercicio de profesiones y oficios;
"VI, Sueldos;
"Vil. Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos;
"VIII. Diversiones y espectáculos públicos;
"IX. Rifas, loterías y toda clase de juegos permitidos;
"X. El ejercicio de la prostitución;
"XI. Tránsito de vehículos de propulsión no mecánica;
"XII; 5% adicional sobre los enteros que se hagan por los
impuestos y derechos establecidos por esta ley;
"XIII. Mercados;
"XIV. Panteones, y
"XV, Matanza de ganado.
"CAPITULO II
"De los Derechos
"Artículo 3o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación, los que se causen por los siguientes conceptos:
"I. Legalización de firmas;
1 1 . Registro de títulos profesionales;
"III. Expedición de certificados;
"IV. Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio;
"V. Actos del Registro Civil fuera de las oficinas;
"VI. Dotación y registro de placas para automóviles;
"Vil. Expedición de permisos para manejar vehículos de
motor;
"VIII. Permisos para portación de armas de fuego;
"IX. Aguas;
"X. Registro de señales y marcas de herrar;
"XI. Permisos y refrendos de giros comerciales;
"XII. Permisos y refrendos de casas de tolerancia;
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"XIII. Permisos para horas extraordinarias de expendios de
bebidas embriagantes;
"XIV. Casas de tolerancia;
"XV. Compensación de servicios públicos, y
"XVI. Papel para actas del Registro Civil.
"CAPITULO III
"De los Productos
"Artículo 4o. Se catalogan dentro de este capítulo los productos siguientes:
"I. De los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Territorio;
"II. De los establecimientos administrados por el Gobierno, y
"III. Publicaciones en el Periódico Oficial,
"CAPITULO IV
"De los aprovechamientos
"Artículo So, Dentro de esta denominación quedarán comprendidos:
"I. Los rezagos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos;
"lí. Recargos a causantes morosos;
"III. Multas;
"IV. Herencias vacantes;
"V. Gastos de cobranza, y
"VI. Reintegros, donativos y herencias a favor del Fisco y
donas aprovechamientos no especificados expresamente.
"CAPITULO V •
"De la recaudación de los ingresos
"Artículo 6o. El impuesto predial se causará como sigue:
"I. Por la propiedad raíz rústica, comprendiéndose sus llecos, aperos y semovientes, a razón del ocho al millar anual, sobre su valor'catastral;
"II. Por la propiedad raíz urbana, el nueve al millar anual,
s
°bre su valor catastral.
"Artículo 7o. EJ impuesto predial se pagará por bimestres
en los primeros diez días de los meses de enero,
?A mayo, julio, septiembre.y noviembre, en las oficinas recaudadoras en cuya jurisdicción estén registrados los bienes.
'Artículo 8o. Quedan exceptuados del impuesto predial:
a
«elaritáclos,
1T!ar
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"I. Los bienes de dominio público o de uso común;
"11. Los bienes inmuebles de la Federación y del Territorio
que estén destinados a servicios públicos, y
Til. Los bienes pertenecientes a las instituciones de Beneficencia Pública o Privada que estén destinados inmediata y directamente al efecto de su institución.
•"•"Artículo 9o. El impuesto al comercio se causará sobre el
monto do sus ingresos brutos obtenidos durante el período de actividades del causante, de acuerdo con la siguiente clasificación:
"Grupo I. El impuesto se causará a razón de dos por ciento
sobre los ingresos brutos obtenidos con artículos de primera necesidad y de uso común y con cualesquiera otros artículos y
productos que no estén gravados con un impuesto especial en la
presente ley.
"Para Sos efectos de esta ley se consideran artículos de primera necesidad y de uso común los siguientes:
"Cereales, carbón vegetal, leña, harina, carne, manteca, leche, azúcar, panocha, caté, masa de maíz, jabón corriente, pan,
tejidos de algodón, abarrotes en general, sombreros corrientes, calzado corriente, medicinas, artículos para deporte, loza corriente,
implementos agrícolas, herramientas y maquinaria de todas clases, hielo, sodas, camiones de carga, de pasajeros y demás artículos que por su naturaleza deban de considerarse en esa clasificación.
"Grupo II. El impuesto se causará a razón de cuatro y medio por ciento sobre los ingresos brutos provenientes de las actividades comerciales con artículos de lujo.
"Para los efectos de esta ley se consideran artículos de lujo
los siguientes;
"Alhajas, joyas, piedras preciosas, perlas, perfumes, instrumentos de música, cristalería y porcelana fina, muebles finos, billetes de lotería, prendas de vestir finas, billares y boliches, radios, refrigeradores eléctricos, automóviles y demás artículos que
por su naturaleza deban considerarse en esta clasificación.
"Grupo III. El impuesto se causará sobre las actividades comerciales con artículos nocivos, como sigue:
"Vinos, licores, aguardiente y demás bebidas alcohólicas.
**Bor los ingresos brutos que se obtengan por ventas de cualquier naturaleza, el ocho por ciento.
"Artículo 10. El impuesto a que se refiere el artículo anterior se pagará dentro de los primeros diez días del mes a qvte
corresponda.
Artículo 11. La compraventa de bebidas alcohólicas quedara gravada en la siguiente forma:
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'"], Alcohol potable, coñac, aguardiente, tequila,
mezcal y sus similares, por litro
"II. Champaña, sidra y vinos espumosos, por litro
"lii. Vinos comprendiéndose los de mesa y generosos (blanco, tinto-y dulce, licores amargos, etcétera), por
litro
.....;
"IV, Alcohol desnaturalizado, exento.

$0.50
0.25
0.25

"Artículo 12. El impuesto a que se refiere el artículo anterior se causará en el momento en que se reciban por el comerciante o comisíovüsta, las bebidas alcohólicas, y se pagará dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la recepción.
"Artículo 13. Se establece un impuesto especial sobre ios artículos que a continuación se detallan y de acuerdo con la siguiente tarifa:
"I. Tomate, por cada caja de 15 kilos netos
"II. Dátil, por cada kilo Jegal
"ÍÍI. Higo, por cada kilo legal
"IV. Pasa, por cada kilo legal
"V. Aceituna, kilo legal
,
"VI. Ganado caballar, millar y bovino, por cabeza .
"Vil. Concha madre perla, concha nácar, kilo legal

$0.10
0.01
0.015
0.02
0.01
1.00
0.015

"Ailíenlo 11. 1'JJ impiiosto a que se refiere el artículo anterior. <-(• causará en el momento en que .•><: efectúe una operación
> .se pagará dentro de las veinticuatro horas de haberse consumado la mi,nía, al presentarle Ut manifestación a la oficina rentística íespeetivu, o el aviso previo de embargo según el caso. Se
pi'eMiniiíú realizada una vjuta por el solo hecho de que ios productos salgan de ios almacenes bodegas o demás dependencias
di- los produtíoies o coinciciantov
"Aitículo 15. Cuando se trate de operaciones comerciales accidentales, el impuesto se causará sobre el importe de la.-, mismas
¡i lazóu del tres y medio por ciento siempre que el objeto de
dicha operación lío esté gravado espeeialmente en alguna fracción ríe e.sía ley.
"AilíenJo 1(>. (,ua¡quie~a de los con traían tos e*tá obligado a
dar aviso a l.i oficina untístiea respectiva dentro de las veinticuatro horas de efectuada la operación.
"Artículo 17. i'ai a los electos del pago de este impuesto son
responsables
nuncomun.id<¡rr¡'tUe ! is personas que intervengan
en
lu operación que 'o origine.
"Artículo 18. Las petsonas que n.¡!'i,-ii actos d,^ co-nercio
V;i sea a domicilio o i'sta.blon'c'riíiose en lugares públicos y Jos
teniendo domie'h'o Kmporal, desarrollen Mis actividades por
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un tiempo menor de treinta días causarán y pagarán un impuesto
a razón de veinticinco centavos a diez pesos diarios.
"Son causantes de este impuesto los agentes viajeros que realicen operaciones con particulares y los comerciantes ambulantes.
"Artículo 19. No causan el impuesto señalado en el ramo de
comercio:
"I. Las enajenaciones que hagan en remate o fuera de él las
oficinas públicas del Territorio y las de la Federación, y
"II, Las ventas de gasolina.
"Artículo 20. Aquellas actividades que se refieran a prestación de servicios como casas de huéspedes, hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, figones, etcétera, pagarán de uno a
diez pesos mensuales, según su importancia y dentro de los primeros dk:z días de cada mes.
"Artículo 21. El impuesto sobre la industria, se causará como sigue;
"I. Sobre los ingresos que obtengan los establecimientos o
empresas industriales por venta de sus productos aunque ésta se
verifique fuera del Territorio, de acuerdo con la siguiente tarifa;
De $
„

1.00
100,000.01
200,000.01
1.000,000.01

a $ 100,000,00
„
200,000.00
„ 1.000,000.00
en adelante

,

"II; Sobre la producción de vinos, comprendiéndose
los de mesa y generosos (blanco, tinto, seco o dulce) y
licores, por litro
"III. Sobre la producción de alcoholes, aguardientes, mezcales y sus similares, por litro
"IV. Sobre la producción de panocha y sus derivados, por carga de 115 kilos netos
' v. Sobre la producción de queso, por kilo neto . . ,

2 %
1.5%
1 %
0.5%

$0.10
0.30
0.40
0.01

"Artículo 22. El impuesto a que se refiere el artículo anterior,
se pagará como sigue:
"I. Los causantes comprendidos en la fracción I, pagarán el
impuesto por meses adelantados, dentro de los primeros diez días
de cada mes;
"II. Los causantes comprendidos on las fracciones II, III y
IV manifestarán sus productos precisamente dentro de los primaros cinco días del mes siguiente al de su obtención durante la
elaboración y dentro de los cinco días siguientes a la terminación
de la misma, on su caso. El impuesto se pagará en el momento
en que se presente la manifestación, y
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"III. El impuesto sobre la producción de queso se causará
en el momento de salir el producto de los almacenes, bodegas
o demás dependencias de los productores.
"Artículo 23. Son causantes subsidiarios de los productores da
vinos, alcoholes, aguardientes, mezcales y sus similares de panocha y sus derivados, para los efectos del pago del impuesto, los
dueños de alambiques, trapiches y compradores de primera mano,
cuando los productores no comprueben haber pagado el impuesto
correspondiente a los productos elaborados.
"Artículo 24. Son causantes subsidiarios de los productores
de queso, para los efectos del pago del impuesto, los exportadores,
cuando los causantes directos no comprueben haber pagado el
impuesto correspondiente a los productos elaborados.
"Artículo 25. El impuesto sobre el producto de capitales
invertidos se causará sin deducción alguna a razón del seis por
ciento sobre el importe total de los intereses que se paguen por inversiones que se hagan en el Territorio y que procedan de:
"I. Préstamos en general;
"II. Descuentos o anticipos sobre títulos o documentos, y
"III, Otras inversiones ae. capitales.
"Artículo 28. El impuesto deberá ser pagado por el acreedor
en la oficina rentística en cuya comprensión se Mya registrado
la operación y precisamente dentro de los quince días siguientes
a la fecha en que se hayan p-igudo los intereses.
"Artículo 27. Cuando las operaciones se celebren fuera del
Territorio, pero que se obtengan intereses por la explotación de
fuentes de riqueza en el mismo, el impuesto se pagará en el
plazo que indica el artículo anterior, en la oficina rentística vn
(uva jurisdicción se lleva a cabo la explotación o se desarrollen
actividades que den lugar a los intereses motivo del impuesto.
"En los casos a que se refiere el presente artículo, el pago
del impuesto quedará a cargo del deudor, quien lo retendrá al
pagar los intereses al acreedor, haciendo el entero ¿t la oficina
rentística dentro de los quince días siguientes a la fecha en que
haga el pago de los intereses.
"Artículo 28. En las operaciones a que sv refiere el artículo
25
anterior,
en que no se fije tasa alguna de intereses se ton i'irá
fi
l
tipo
del
sois
por ciento anual para los efectos a que so refiere
fJ
l mismo artículo.
"Artículo 29. Los causantes del impuesto sobre c] producto
de capitales invertidos, están obligados a manifestar hih cantidades que reciban por concepto de intereses, dentro de los quince
oías siguientes a su percepción si éítos fueren en forma eventual
V
dentro de la primera quincena de los meses de enero v julio,
Sl
se trata de intereses de pago periódico.
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"Artículo 30. El Ejecutivo del Territorio sancionará con multu ác diez a quinientos pesos a los infractores del artículo anterior.
"Artículo 31. No causan el impuesto a f|iu; se refiere el arL'culo 25 de esta ley, las inversiones que hu^an las instituciones
ilc crédito, Jas de Beneficencia Pública o Privada, así corno las
que se destinen a obras de servicio publico por personas o empresas,
"Artículo 32. El impuesto sobre ejercicio de profesiones, artes y oficios se causará sobre los ingresos que perciban en un
año y conforme a la siguiente tarifa:
La." personas que obtengan
un beneficio anual basta de
Las que obtenían ch

$ 500.00
501,00
2,001.00
3.001,00
4,001.00
5,001.00.

Exentos
a $2,000.00 2 %
,, 3,000.00 2tí %
„ 4,000.00 2.5'l
„ 5,000.00 2%%
en adelantes %

"Artículo 38. Están afectos al pago del impuesto a que se
refiero el artículo anterior, las personas que ejerzan cualquier profi-sión, arte u •oficio, ya sea con título o sin él.
"Artículo 34, El impuesto a que se contrae el artículo 32
anterior, será pagado por Jos causantes por mese.1; adelantados,
dentro de los primeros diez días de cada mes,
"Artículo 35. El impuesto sobro sueldos se causará sobre los
ingresos que obtengan las personas domiciliadas en el Territorio,
como directores, gerentes, apoderados, representantes y empleados
de casas y negociaciones
particulares,
g
p u a e s , enn las que presten sus
s s sersueld fijo
fij o en cualquiera
l i
f
d remnvicios ya sea a sueldo
otra forma
de
,n¡-Tinción,- sujetándos
ose a la siguiente tarifa;
"Los -í.'ue obfeni/an hasta $ 1490?) Exentos
„
'„
„
„
150.00 a $ 200.00 W>
„
„
,,
„
200.01. „
300.00 %%
300.01 „ -400.00
X%
400.01 „
500.00 VÁ%

500.01 „
.,'• '»

„

„
„

800.01
700.01
800.01
900,01
1,000.01

800.00

V'S

„
700.00 Ví'f
.,
800.00 1-lK'f'
„
900.00
1S?
„ .1,000.00 1»*
en adelante 2 '¿

"Artículo 36, El impuesto a que se contrae el artículo
rior, deberá pagarse dentro de los diez días del mes siguiente
que correspondan los ingresos.
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"Artículo 37. Las personas, sociedades o corporaciones que
haga» pagos a los causantes afectos al impuesto que señala el artículo 35 anterior, quedan obligados bajo su responsabilidad a
retener el impuesto causado y a presentar, dentro de los primeros
diez días de cada mes, la nómina respectiva haciendo el entero
di'l impuesto en la oficina rentística en cuya jurisdicción se encuentre ubicada l.i negociación.
"Artículo 3S. El impuesto sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos de cualquier ciase se causará a razón
del cinco aJ miüar anua!, «••obre el valor.de las fincas y maquinaria.
"Artículo 39. F,l impucMo a que se refiere el artículo anterior,
i
¡' parirá pot bimesfie.s adelantados, durante los primeros diez
dí.is de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
'"Artículo 10. El impuesto sobre diversiones y espectáculos
públicos se causará conforme a la siguiente tarifa:
"I. Por cada licencia pain serenata a domicilio, música en las cantinas-, hoteles, salones de
nvieo o lugares similares, de
$1.00 a $10.00
"lí. Funciones de cinematógrafo, comedías,
concii'rtos o cualquiera otra representación escarnen, por función, de
2,00 „ 10.00
'TJÍ. Box, por cada sesió-,, de
5,00,, 20.00
"IV. Vol.mtine,, euot.1-. dianas, de
0.50 „ 5.00
"V. Circos, por sesión, de
2.00 „ 10.00
"Vi. Bailes particulares, de
1.00 „ 5.00
"VIf. Kermesses v bailes de especulación, de 5.00 „ 10.00
"VIII. Las divcrsúme-, y espectáculos públiWJS no especificado i, por .sesión, según su impor^"«'ia. de
."
1.00 „ 10.00
Artículo '11. El impuesto a que se refiere el articulo -antese pagará dentro clr los primeros diez días de cada mes y por
'nsit¡iiid,idc, antieii) idas en,indo se trate de causantes que open c n turma permanente.
Aitícnlo 4'2. Cuando se trate de diversiones y espectáculos
'Wporalfs „ aec'idcni des, ci impuesto se pagará previamente a la
•cha (M1 q||{1 j{,n,r;l verificativo la sesión,
jii - / ^rtl'c"l^° 'M. El iinpufsto sobre rifas, loterías y toda clase de
tí ns
l'Crmifido';, se causará y pagará de conformidad con las
Ol' j
Vl' 'D y l"'»rma qn(> .icuerde- el Ejecutivo del Territorio con exn, •'"" c'(' ' a s m'""^ de billar y boliche, que pagarán las- cuotas
l5(
H*
nil

"}• Mesa de billar, de
11
• Mesas de boliche, de
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$5,00 a $10.00
1,00,, 5.00

"Artículo 44. El impuesto a que se refieren las fracciones
anteriores, se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de
los primeros diez días de cada mes,
"Artículo 45. El impuesto al ejercicio de la prostitución se
causará a razón de dos a cinco pesos mensuales y será pagado por
las personas que la ejerzan.
"Artículo 48. El impuesto a que se refiere el artículo anterior, se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de los
primeros diez días de cada mes.
"Artículo 47. Es facultad de] Delegado del Gobierno fijar
la cuota que deban pagar las personas que ejerzan la prostitución
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.
"Artículo 48. Los causantes de) impuesto que señala el artículo 45, tienen la obligación de proveerse de las tarjetas de
identificación respectiva, por la cual pagarán dos pesos por una
sola vez.
"Artículo 49, El impuesto sobre tránsito de vehículos, se causará mensualmente, como sigue;
"I. Sobre carros de tracción animal, de dos ruedas,
por cada uno
"II. Sobre carros de tracción animal, de cuatro ruedas, por cada uno
I I I . Sobre bicicletas, por cada una

$1.00
2.00
1,00

"Artículo 50. El impuesto a que se refiere el artículo anterior, se pagará por mensualidades adelantadas dentro de los primeros diez días de cada mes,
"Artículo 51. El cinco por ciento adicional se causaré sobre
los enteros que se hagan por impuestos, derechos y productos
establecidos por esta ley, cubriéndose en la misma f:?-ma y en el
mismo momento en que se cause el concepto que lo origine.
"Artículo 52. No causan el impuesto a que se refiere el artículo anterior:
"I. Actos del Registro Civil;
"II. Publicaciones en el Boletín Oficial;
"III. Piso de mercados;
"IV, Panteones;
"V. Productos del Hospital Salvatierra;
"VI. Productos de la Imprenta del Gobierno;
"Vil, Productos de la Escuela Industrial;
"VIII. Rezagos por impuestos hasta 1934;
"IX. Recargos a causantes morosos;
"X. Multas;
"XI. Herencias vacantes;
"XII. Cobranzas, y
"XIII. Ingresos y aprovechamientos no especificados.
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"Artículo 53. El impuesto de mercados se pagará conforme
a la siguiente tarifa:
"I. Locales en el Mercado Francisco I. Madero, por cada uno diariamente
$0.25 a $1.00
"II. Expendios o puestos en mercados públibücos, así como los que se establezcan en la vía
pública, en los lugares que señalan las prevenciones de policía, cada uno diariamente y por metro
cuadrado, de
0.10 " 0.20
"III. Vendedores ambulantes, cada uno diariamente, de .
0.05 „ 0.25
"Artículo 54. Las cuotas anteriores se pagarán diariamente y
se fijarán según la importancia del giro,
"Artículo 55. El impuesto de panteones, se causará conforme
a la siguiente tarifa:
"Inhumaciones:
"I. Primera clase, fosa de dos metros a perpetuidad
"II. Primera clase, fosa de dos metros por cinco centímetros, a perpetuidad ..
¿
"III. Primera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, a perpetuidad
"IV. Primera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, por cinco años
,
"V. Segunda clase, fosa de dos metros, a perpetuidad
"VF. Segunda clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, a perpetuidad
"VII. Tercera clase, fosa de dos metros, a perpetuidad
,.
......
"VIH. Tercera clase, fosa de un metro veinticinco
centímetros, a perpetuidad

$ 60,00
30,00
30.00
20.00
20.00
10.00
10.00
5.00

"Exhumaciones:
"Por cada una, de traslación de
v restos
"I. En Jos casos de traslación de
fuera del Territorio, de
"II. En los casos de traslación de
dentro del Territorio, de
"III. En los casos de traslación
fuera del Territorio, de
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cadáveres
$25.00 a $100.00
cadáveres
50.00 „ 200.00
cadá%'eres
25.00 „ 100.00
de restos,
25.00 „ 100.00

"IV. En los casos de traslación de restos,
dentro del Territorio, de
$15.00 a $ 50.00
"V. La fosa común será gratuita,
"Artículo 56. Los permisos para inhumación y traslación de
cadáveres y restos los concederá el Ejecutivo del Territorio una
vez llenados los requisitos de Salubridad. La Secretaría General de
Gobierno y los Delegados del mismo, pasarán a la Recaudación
respectiva, nota de la cantidad que deba pagarse, con expresión
del nombre del enterante y del que llevó el finado.
"Artículo 57. Los impuestos a que se contrae el artículo 55,
se pascarán al ser solicitada la inhumación, exhumación o traslación de cadáveres y restos.
"Artículo 58. El impuesto de matanza de ganado se pagará
conforme a la siguiente tarifa;
"I. Ganado bovino sacrificado dentro de las poblaciones o fuera de las mismas, por cabeza
"II. Ganado bovino sacrificado fuera de las poblaciones y destinado exclusivamente para el consumo particular, por cabeza
"TIL Ganado porcino, sacrificado dentro o fuera de
las poblaciones, por cabeza
.
"IV. Ganado no especificado, sacrificado dentro o
fuera de las poblaciones, por cabeza

$2.00
1.00
1.00
0.30

"Artículo 59. El impuesto a que se refiere el artículo anterior, deberá ser pagado en el momento de ser presentada la manif(litación correspondiente.
"Artículo 60. el Derecho por legalización de firmas se causará a ra-íón de $3.00 por cada legalización.
"Artículo 61. El derecho a que se refiere el artículo anterior, ie pagará en el momento en que se haga la legalización de
firmas.
V l i i u'ii til v ( > i i) i,) ,.1 f l o i . í h o a q u e <-e r e f i e r e e l a r ! ' , i ' o «O i i ji f i ! i / | f i o ' j <!. ! n ¡ ! <s tí'l.i'iv >s , t c e r t i f i c a d o s e n e l
• un i d e EducíUión.
V'lü'ilo d i I"1 I I - I M ' - O d' ' ' ' ' s h o d<> títulos pmfesionales,
'i i n i ' ' i ' i i i / ú n d e N,1") Op p e : < M\,\ u n o
' l i d i l n u l r i d"-<'i '> i .i '¡ii' 1 •(• < f i ( i - ' e l u t í c u l o a n t e r i o r ,
•li I» ' ••ei p i j a ¡o t ii r I n i ' i t i u P i n i n fjnc s e r e g i s l t e e l t í t u l o .
^ i ' r u l o 0"> 1,! d ( f l i o d e ' t T'isc m ó n d e H ' m . i s , a s í c o m o
i i i p i t h i ' o n d e < i ' . h l i c , d o ' o m p i > < c*. rtitu .id.is q u t a p e t i c i ó n
iU p u t i - l i . i g a n o « \ p i d u i l a s e i t M i d , i d " s d e l ' T e r r i t o r i o o s u s
clt jji iirli n t i.i"- s e C i ü s . i á n r i / o r ¡ <'<• í 2 0 0 p o r c a d a a c t o o d o cumento.
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"Artículo 66. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento de la ejecución del acto o de la expedición del documento.
"Artículo 67. No causan el derecho que previene el artículo
85, los que se refieren a actos del Registro Civil y los que se
expidan en materia de Educación, a favor de Oficinas Públicas y
funcionarios y los expedidos a solicitud de insolventes.
"Artículo G8. El derecho por inscripción de actos y contratos
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, se causará
}' pagará conforme al Reglamento respectivo y a la constancia que
extienda el encargado del mismo registro.
"Artículo 69. Los derechos por actos del Registro Civil efectuados a domicilio, se causarán conforme a la siguiente tarifa:
"I. Por cada solicitud de presentación de matrimonio $ 5.00
"TT. Por el de matrimonio
7.00
"TU. Por el de matrimonio en horas extraordinarias . 14.00
"IV. Por cada acto.de divorcio que se asiente
10.00
"V. Por cualquier otro acto del Registro Civil . . . . .
5.00
"Artículo 70. Los derechos a que se refiere el artículo anterior, se pagarán previamente a la verificación del acto y a la
presentación de la solicitud.
"Artículo 71. No causan los derechos a que se refiere el artículo 69, en sus fracciones I, II, 1ÍT y V, cuando los actos se
efectúen en Jas oficinas respectivas.
"Artículo 72. La recaudación de los derechos de que se trat'i, se hará por las oficinas rentísticas respectivas previa la nota
que remita el juez del Registro Civil de las cantidades que deban
hacerse efectivas.
"Artículo 73. El derecho por publicaciones en el Boletín Oficial del Territorio, se cobrará conforme a la siguiente tarifa;
"1. Edictos, avisos indicíales o de particulares con
derechos a tres inserciones consecutivas, por palabra . . .
"'II. Edictos, avisos de particulares y negociaciones,
relativos a denuncios de fundos mineros, con derecho a
tres inserciones consecutivas, por palabra •
"Artículo 74. No causan los derechos
l anterior, los avisos y edictos que
oficinas rentísticas del Territorio.
"Artículo 75. El derecho por dotación
móviles (placa única) se cobrará a razón
para el ;iúo que corresponda,
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$0.04
0.02

a que se refiere el
manden publicar las
de placas para autode $5.00 por juego,

"Artículo 76. La cuota que señala el artículo anterior, se
pagará en el momento en que se dote al vehículo de la placa
respectiva.
"Artículo 77. El derecho por la expedición de permisos para
manejar vehículos de motor, se causará a razón de $5,00 por cada
«no y será válido para el año en que se expida.
"Artículo 78. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento en que se expidan los permisos.
"Artículo 79. El derecho por permisos para portación de armas de fuego, se pagará conforme a la siguiente tarifa:
"I, Por arma larga
"II. Por arma corta

$15.00
10.00

"Artículo 80. Los permisos serán válidos por el año en que
se expidan, cubriéndose su importe en el momento de su expedición.
"Artículo 81. El derecho de abastecimiento de agua potable
so pagará conforme a las condiciones y tarifas que expida él
Ejecutivo del Territorio, en el concepto de que cualquiera reforma que se haga a las mismas surtirá efecto treinta días después
de publicadas en el Boletín Oficial.
"Artículo 82. El pago de este derecho se hará por meses adelantados y dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 83. El derecho de registro de señales y marcas de
herrar, se pagará cada año y precisamente al presentar la solicitud de registro respectivo y de acuerdo con la siguiente tarifa:
"I. Por el registro, incluyendo la expedición del título , , . . , . , . , . . . , .
"H. Por cada duplicado del mismo
"III. Por el refrendo

$ 5.00
1.00
5.00

"Artículo 84. Los causantes a que se refiere el artículo anterior, deberán registrar sus señales y marcas de herrar dentro de
los noventa días siguientes a la fecha en que se dé a conocer esta
ley, y serán refrendados cada cinco años.
"Artículo 85. Por la búsqueda de señales y marcas de herrar
en los archivos, siempre que ésta sea a solicitud de los causantes,,
pagarán una cuota de $2.00 por cada una.
"Artículo 86. Los causantes que no cumplieren con lo prevenido en el artículo 84, serán sancionados con cinco tantos de
Ja cuota que les corresponde, según el caso, además de pagar el
derecho de registro o refrendo correspondiente.
"Artículo 87. Los derechos por permisos y refrendos de giros
comerciales, se pagarán anualmente y conforme a la siguiente
tarifa:
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"I. Carnicerías, de
$ 10.00 a $ 20.00
"II. Establos, de
10.00 „
20.00
"III. Expendios de alcohol y bebidas alcohólicas al mayoreo, de
300.00 „ 1,000.00
"IV. Expendios de alcohol y demás bebidas alcohólicas al menudeo, de
250.00 „
500.00
"V. Expendios accidentales de bebidas
alcohólicas, según su importancia, de
LOO „
25.00
"VI. Lecherías, de
5.00 „
20.00
"VIL Panaderías, de
5.00 „
20.00
•"VIII. Hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas y figones, de
LOO „
10.00
"Artículo 88. Los derechos por permisos y refrendos de casas
de tolerancia serán de $25.00 a $200.00 anuales.
"Artículo 89. Es facultad del Ejecutivo del Territorio señalar
la cuota que deba cobrarse por concepto de derechos por permisos
y refrendos, de acuerdo con lo que disponen los artículos anteriores,
"Artículo 90. Los derechos por permisos y refrendos deberán
pagarse al ser concedidos éstos por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 91. Los derechos por horas extraordinarias para expendios de bebidas embriagantes se pagarán conforme a la siguiente tarifa:
"I. Por una hora
'II. Por dos horas

$ 5.00 mensuales
10.00 mensuales

"Artículo 92. Los derechos por permisos de horas extraordinarias se concederán hasta por dos horas y deberán pagarse por
ineses adelantados dentro de los primeros diez días del mes a
que corresponda.
"Artículo 93. Los derechos por casas de tolerancia están considerados como una compensación por los servicios médicos y de
policía que se prestan a cada una de las casas en que se ejerce
Ja prostitución y se pagarán de $20.00 a $200.00 mensuales, causándose desde el momento en que se haga el registro respectivo.
"Artículo 94. Los derechos a que se refiere el artículo anterior se pagarán por mensualidades adelantadas y dentro de los
primeros diez días de cada mes.
"Artículo 95, El Ejecutivo del Territorio fijará la cuota que
deban pagar las casas en que se ejerza la prostitución de acuerdo
con lo que dispone el artículo 93.
"Artículo 96. Los derechos por compensación de servicios públicos se causarán de acuerdo con las tarifas respectivas y se
cubrirán en la forma que señala el Ejecutivo,
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"Artículo 97. Los derechos provenientes de papel para actas
del Registro Civil, se cobrarán a razón de $0,50 por hoja.
"Artículo 98. Los productos de los bienes muebles e inmuebles del Territorio provenientes de aprovechamientos o explotación ile los mismos, .se cobrarán según su naturaleza y de acuerdo
con lo que en cada caso resuelva el Ejecutivo del Territorio.
•'Artículo 99. Productos del camión del Rastro: el traslado
de animales sacrificados de éste a los lugares de destino, se cobrará conforme a la siguiente tarifa:
"1. Ganado bovino, por cabeza
"II, (¡añado porcino, .por cabeza
"01. Ganado no clasificado
,

$1.50
LOO
0.25

"Artículo 100. Productos del Hospital Salvatierra: por los
servicios que se presten en este establecimiento, se cobrarán las
cuotas que señale su reglamento, o las que fije el Ejecutivo del
Territorio.
"Artículo 101. Productos de la Escuela Industrial: por los
trabajos que se lleven a cabo en ella, se cobrarán las cuotas fijadas por la tarifa o convenios aprobados por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 102. Productos de la imprenta del Gobierno: de
acuerdo con la siguiente tarifa:
"I. Por subscripciones al Boletín Oficial:
"A,
"B.
"C.
"D,
"E.

Un trimestre
Un semestre
Un año . .,
Número del día
Número atrasado

,.
,

$1.50
3.50
6.50
0.20
0.30

"II. Las impresiones y demás trabajos que se ejecuten se cobrarán conforme a las cuotas aprobadas por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 103. Productos de plantas de hiz eléctrica: se cobrarán de acuerdo con las tarifas y condiciones que expida el
Gobierno del. Territorio; en el concepto de que cualquiera reforma que se haga a las mismas, surtirá efectos treinta días después' de publicadas en el Boletín Oficial.
"Artículo 104. Las cuotas por servicio fijo deberán pagarse
mensualmente y por adelantado, dentro de los primeros diez días
de cada mes.
. ' • , ,..'•
"Artículo 105. Las cuotas por servicio a medidor se cobrarán
dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
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"Artículo 108. Productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del Territorio:, se percibirán ele acuerdo con
lo que se estipule en los contratos .respectivos' que apruebe el
Ejeutivo del Territorio.
"Artículo 107. Productos por la venta de bienes muebles e
inmuebles, del Territorio: se percibirán de acuerdo con lo que estipulen los convenios respectivos que apruebo el Ejecutivo del
Territorio.
"Artículo 108. Por falta de pago oportuno de los impuestos,
derechos y productos, se causarán recargos al 2% mensual,
"Artículo 109. El importe de los recargos a que se refiere el
artículo anterior, se pagará en la misma forma y en el mismo
momento en que se haga efectivo el adeudo que haya dado origen a dichos recargos.
"Artículo 110. Los' recargos no son condenables.
"Artículo 111, El importe de las cobranzas se exigirá al deudor y se computará sobre el valor del adeudo, excluyéndose recargos y contribución federal, en la forma siguiente:
"I, Si la diligencia de requerimiento se practica en
el lugar de radicación de Ja Oficina de Rentas, hasta el
emplazamiento inclusive, se cobrará el
•••
52
"II. Cuando se practiquen diligencias de embargo se
cobrará, además de la cuota anterior, el
5%
"111. Cuando la diligencia de requerimiento se practique fuera del lugar de la radicación de la Oficina de Bentas, hasta el emplazamiento inclusive1, se cobrará el
"IV. Cuando haya que practicar diligencia de embarco fuera del lugar de radicación de la Oficina de Rentas,
además de la cuota anterior, se cobrará el
•.
5?.
•->

"CAPITULO VI
"Disposiciones generales
"Artículo 112. Los impuesto.^ derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta ley, se causarán y recaudarán
conforme a las disposiciones de la misma, de Ja de Hacienda y
de las leyes, reglamentos, t;¡rif.¡.s, concesiones, contratos y demás
disposiciones en vigor.
"Artículo 113. Las participaciones y subsidios que concede
el C-obicrno Federal, se cobrarán di- acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales que lo.s conceden, y el Ejecutivo
del Territorio vigilará que ingresen oportunamente, a la Tesorería
Geneial o sus dependencias.
"'Artículo ]l-í. Lo-; honorarios que correspondan al Erario
del Territorio por amortización de contribución federal, se dís271

tribuirán en la oficina que estime conveniente el Ejecutivo del
mismo, entre los empleados que hagan dicha amortización.
"Artículo 115, Los recargas de impuestos y derechos a favor
de la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con los tipos
vigentes en la fecha en que se hayan causado.
"Artículo 116. Ningún impuesto, derechos, productos o aprovechamientos, podrán afectarse a un fin especial, excepto en los
casos en que así lo determinen las leyes.
"Artículo 117. Se faculta ai Ejecutivo del Territorio Sur de
3a Baja California, para expedir las disposiciones reglamentarias
de carácter general tendientes a obtener la exacta aplicación de
esta ley.
"Articules 118. Los impuestos sobre el comercio, la industria
y 5% adicional que autorizan y reglamentan los artículos 2o. fracciones II y III, 9o, grupo, I, 21, fracción I, 22, fracción II y 51 de la
presente ley, no se causarán por las fábricas de tabacos labrados
que radiquen en el Territorio Sur de la Baja California, por sus
agencias, depósitos o almacenes de fábricas que elaboren esos
productos fuera del propio Territorio.
"Dichos almacenes, depósitos o agencias, únicamente cubrirán los citados impuestos sobre el comercio, la industria y 5%
adicional, si realizan ventas al menudeo o sea aquellas que se
efectúen directamente con el público, siempre que además del
gravamen no se impongan cuotas diferenciales a los ingresos provenientes de tales ventas, pero en ningún caso deberán satisfacerlo
si tan sólo expenden a los revendedores.
"Las tabaquerías o expendios al público que operen al menudeo quedan afectos al pago de los expresados impuestos sobre
el comercio, la industria y 5% adicional en tanto que éste no
grave los ingresos respectivos con cuotas diferenciales.
"TRANSITORIOS
"Artículo lo. Queda derogada la Ley de Hacienda de 28 de
febrero de 1931, para el Territorio Sur de la Baja California, en
todo lo que se oponga a la presente ley.
"Artículo 2o. Entre tanto expide el Gobierno del Territorio los
raglementos a que se refiere el artículo 117 de la presente ley,
seguirán aplicándose las disposiciones que rigieron durante el ejercicio fiscal de 1938, siempre que no se opongan a h provisto en
esta ley,
"Artículo 3o. Esta lev entrará en vigor el día lo. de enero
de 1939.
"Artículo 4o. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de lo previsto por el Capítulo II de la Ley
Federal sobre Tabacos Labrados, promulgada el 3 de junio de
1938.
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"Artículo 5o. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de lo previsto por los artículos 5o. y 6o.
de la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1939.
"El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez".—Recibo,
y a la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL TERRITORIO SUR
DE LA BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1940.
(Diario de los Debates, 26 de diciembre de 1939, pp, 41 a 59).
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal.—México, D. F.~Seeretaria de Gobernación.
'CC. Secretarios de la H, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
"Para conocimiento de ustedes y fines de ley correspondientes, anexo al presente me permito remitir a esa H. Cámara, el
proyecto de la Ley de Ingresas del Territorio Sur de la Baja
California, para el año de 1940.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 22 de diciembre de 1939.~Por Ac. del C.
Secretario, el Oficial Mayor, Agustín Lanuza ]r.",
"Presidencia de la República.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso
de la Unión.—Presentes.
"En uso de la facultad que al Ejecutivo Federal otorga la
fracción I del artículo 71 de la Constitución, tengo el agrado de
remitir a ustedes la iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno
del Territorio Sur de la Baja California para 1940.
"A reserva de que, en el próximo período de sesiones, se inicie una Ley de Hacienda para aquella entidad federativa que
llene los vacíos de la actual y en su oportunidad se dicte la reglamentación adecuada, la Ley de Ingresos que ahora se propone
conserva substancialmente las disposiciones de fondo y aun la estructura de la expedida por el Poder Legislativo para 1939.
"En esa forma, el Ejecutivo de mi cargo estima que las finanzas del Territorio Sur de la Caja California continuarán desarrollándose dentro de la misma política administrativa de ejercicios anteriores.
"Al rogar a ustedes se sirvan dar cuenta a esa H. Cámara para
los efectos constitucionales, me es grato renovarles las seguridades
de mi consideración distinguida.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas,—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez".
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"Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio
Sur de la Baja California para el ejercicio de 1940.
"CAPITULO PRELIMINAR
"De lo» Ingresos
"Artículo lo. La Hacienda Pública del Territorio Sur do la
Baja California para erogar los gastos de su administración y
demás obligaciones a su careo, percibirá durante el ejercicio fiscal de 1940, los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos espt?cificados en esta ley, y las participaciones y subsidios que
le concede el Gobierno Federal.
"CAPITULO I
"De ¡os Impuestos
"Artículo 2o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que graviten sobre;
"I, La propiedad raíz;
"II. El comercio;
"III. La industria;
"IV. Producto.-de capitales invertidos;
"V, El ejercicio de profesiones y oficios;
"VI. Sueldos;
"VIL Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos;
"VIII. Diversiones y espectáculos públicos;
"IX. Rifas, loterías y toda clase de juegos permitidos;
"X. El ejercicio de la prostitución;
"XI. Tránsito de vehículos de propulsión no mecánica;
"XII. Cinco por ciento adicional sobre los enteros que se
hagan por los impuestos y derechos establecidos por esta ley;
"XIII, Mercados;
"XIV. Panteones, y
"XV, Matanza ele ganado.
"CAPITULO II
"De los Derechos

;

"Artículo 3o, Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que se causan por los siguientes conceptos:
"I. Legalización de firmas;
"II. Registro de títulos profesionales;
"llf. Expedición de certificados;
' •

:

•

2 7 4

"IV. Inscripción en el Registro Público de Ja Propiedad y del
Comercio;
"V. Actos de registro civil fuera de las oficinas;
"VI. Dotación y registro de placas para automóviles;
"Vil. Expedición de permisos para manejar vehículos de motor.
"VIII. Permiso para portación- de armas de fuego;
"IX. Aguas;
"X. Registro de señales y marcas de herrar;
"XI. Permisos y refrendos de giros comerciales;
"Xll. Permisos y refrendos de casas de tolerancia;
"XIII. Permisos para horas extraordinarias de expendios de
bebidas embriagantes;
"XIV, Casas de tolerancia;
"XV. Compensación de servicios públicos, y
"XVI. Papel para actas del Registro Civil.
"CAPITULO III
"De los Productos
"Artículo 4o. Se catalogan dentro de este capítulo los productos siguientes:
"I. De los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Territorio;
"II, De los establecimientos administrados por el Gobierno, y
"III. Publicaciones en el periódico oficia!.
"CAPITULO IV
"De los aprovechamientos
"Artículo 5o. Dentro de esta denominación quedarán comprendidos:
"I. Los rezagos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos;
"II. Recargos a causantes morosos;
"III. Multas;
"IV. Herencias vacantes;
"V. Gastos de cobranza, y
"VI. Reintegros, donativos y herencias a favor del Fisco y
demás aprovechamientos no especificados expresamente.
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"CAPITULO V
"De la recaudación de los ingresos
"Artículo 8o. El impuesto predial se causará como sigue:
"I, Por la propiedad raíz rústica, comprendiéndose sus llenos, aperos y semovientes, a razón del ocho al millar anual, sobre
su valor catastral, y
"il. Por la propiedad raíz urbana, el nueve; al millar anual
sobre su valor catastral.
"Artículo 7o. El impuesto predial se pagará por bimestres
adelantados, en los primeros diez días de los meses de. enero,
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, en las oficinas recaudadoras en cuya jurisdicción estén registrados los bienes.
"Artículo 8o, Quedan exceptuados del impuesto predial:
"I. Los bienes de dominio público o de uso común;
"II. Los bienes inmuebles de la Federación y del Territorio
que estén destinados a servicios públicos, y
"III. Los bienes pertenecientes a Jas instituciones de Beneficencia Pública: o Privada que estén destinados inmediata y
directamente al efecto de su institución.
"Artículo 9o. El impuesto al comercio se cansará sobre el
monto de sus ingresos brutos obtenidos durante el período de
actividades del causante, de acuerdo con la siguiente clasificación:
"Grupo I. El impuesto se causará a razón de dos por ciento
sobre los ingresos brutos obtenidos con artículos de primera necesidad y de usa común, y con cualesquiera otros artículos y Pr£*
duetos que no estén gravados con un impuesto especial en M
presento ley.
.
"Para los efectos de esta ley se consideran artículos de pw*
mera necesidad y de uso común los siguientes:
"Cereales, carbón vegetal, leña, harina, carne, manteca, l*'c 1( '
a/úear, panocha, café, masa de maíz, jabón corriente, pan, tejit o^
de algodón, abarrotes en general, sombreros corrientes, calza*
corriente, medicinas, artículos pura deporte, loza corriente, llT1P.e>.
mentos ¡igrícolas, herramientas v maquinaria de fodas clases,
á), sodas, camiones de carga, de pasajeros y demás artículos q
por su naturaleza deban de considerarse en o.ita clasificación.
"(-rispo II. l'il impuesto se caucará ti razón de cuatro > . j a _
dio por (iento sobre ingresos brutos provenientes de lis ac i
(¡is comerciales con artíi ulos de lujo.
, j l( i 0
"Para los efectos de esta ley so consideran artículos ctt1(ÍS siguientes:
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"Alhajas, joyas, piedras preciosas, perlas, perfumes, instrumentos de música, cristalería y porcelana fina, muebles finos, billetes de lotería, prendas de vestir finas, billares y boliches, radios,
refrigeradores eléctricos, automóviles y demás artículos que por
su naturaleza deban considerarse de esta clasificación.
"Grupo III. El impuesto.se causará sobre las actividades comerciales con artículos nocivos, como sigue:
"Vinos, licores, aguardientes y demás bebidas alcohólicas.
"Por los ingresos brutos que se obtengan por ventas de cualquier naturaleza, el ocho por ciento,
"Artículo 10. El impuesto a que se refiere el artículo anterior se pagará dentro de los primeros diez días del mes a que corresponda.
"Artículo 11. La" compraventa de bebidas alcohólicas quedará gravada en la siguiente forma:
"I. Alcohol potable, coñac, aguardiente, tequila
mezcal y sus similares, por litro
,
"If. Champaña, sidra y vinos espumosos, por litro .
"III. Vinos, comprendiéndose1 los de mesa y generosos ( blanco, tinto v dulce, licores amargos, etc.), por litro
"IV. Alcohol desnaturalizado, exento,

$0.50
0.25
0.25

"Artículo 12. El impuesto a que se refiere, el artículo anterior se causará en el momento en que se reciban por el comerciante o comisionista, las bebidas alcohólicas, y se pagará dentro
de las veinticuatro horas siguientes a Ja recepción.
"Artículo 1.3, Se establece un impuesto especial sobre los artículos que a continuación se detallan y. de acuerdo con la siguiente tarifa:
"I. Tomate, por cada caja de 15 kilos netos
Tí. Dálil. por cada kilo legal
"III. Higo, por cada kilo legal
"IV. Pasa, por cada kilo legal
"V. Aceituna, kilo legal
"VI. Ganado caballar, mular v bovino, por cada
cabeza
,.,,

$0.10
0.01
0.015
0.02
0.01
1.00

"Artículo 14, El impuesto a que se refiere el artículo anteior, se causará en el momento en que se efectúe una operación
y s? pagará dentro de las veinticuatro horas de haberse consumado la misma, al presentarse la manifestación a la oficina rentística
espectiva o el aviso previo de embarque, según el caso. Se
Presumirá realizada una venta por el solo hecho de que los proittos salgan de los almacenes, bodegas o demás dependencias
e
los productores o comerciantes.
r
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"Artículo 15, Cuando se trate de operaciones comerciales accidentales, el impuesto se causará sobre el importe de las mismas,
a razón del tres y medio por ciento, siempre que el objeto de
dicha operación no esté gravado especialmente en alguna fracción de esta ley.
"Artículo 18. Cualquiera de los contratantes está obligado
a dar aviso a la oficina rentística respectiva, dentro de las veinticuatro horas de efectuada la operación.
"Artículo 17, Para los efectos del pago de este impuesto son
responsables solidariamente las personas que intervengan en la
operación que lo origine,
"Artículo 18. Las personas que realicen actos de comercio,
ya sea a domicilio o estableciéndose en lugares públicos, y los
que, teniendo domicilio temporal, desarrollen sus actividades por
un tiempo menor de treinta días, causarán y pagarán un impuesto a razón de veinticinco centavos a diez pesos diarios.
"Son causantes de este impuesto los agentes viajeros que realicen operaciones con particulares y los comerciantes ambulantes.
"Artículo 19. No causan el impuesto señalado en el ramo de
comercio:
"I. Las enajenaciones que hagan en remate o fuera de él las
oficinas públicas del Territorio y las de la Federación, y
"íl. Las ventas de gasolina.
"Artículo 20, Aquellas actividades que se refieran a prestación de servicios como casas de huéspedes, hoteles, casas de
asistencia, restaurantes, fondas, figones, etc., pagarán de uno a
diez pesos mensuales, según su importancia y dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 21. El impuesto sobre la industria se causará como
sigue:
"L Sobre los ingresos que obtengan los establecimientos o
empresas industriales por venta de sus productos, aunque ésta se
verifique fuera del Territorio, de acuerdo con la siguiente tarifa:
"De $
1,0) a $ 100,000,00
"De
100,001,00 „
200,000.00
?De
200,001.00 „ 1.000,000.00
"De 1.000,001,00 en adelante

...,,,.
,.

"II. Sobre la producción de vinos, comprendiéndose
los de mesa y generosos (blancos, tinto, seco o dulce)
y licores por litro . . , . . . , . , ,
"III. Sobre la producción de alcoholes, aguardientes,
mezcales y sus similares, por litro
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2 K>
1.5$
1 *
0.5*

$0.10
0.30

"IV. Sobre la producción de panocha y sus derivados, por carga de 115 kilos netos
"V. Sobre la producción de queso, por kilo neto ..

$ 0.40
0.01

"Artículo 22. El impuesto a que se refiere el artículo anterior
se pagará como sigue:
"I. Los causantes comprendidos en la fracción I pagarán el
impuesto por meses adelantados, dentro de los primeros diez días
de cada mes;
"II. Los causantes comprendidos en la fracción II, III y IV
manifestarán sus productos precisamente dentro de los primeros
cinco días del mes siguiente al de su obtención durante la elaboración y dentro de los cinco días siguientes a la terminación
de la misma, en su caso. El impuesto se pagará en el momento
en que se presente la manifestación, y
"IIF. El impuesto sobre la producción de queso se causará
en el momento ríe salir el producto de los almacenes, bodegas o
demás dependencias de los productores.
"Artículo 23. Son causantes subsidiarios de los productores de
vinos, alcoholes, aguardientes, mezcales y sus similares de panocha v sus derivados, para los efectos del pago del impuesto, los
dueños de alambiques, trapiches y compradores de primera mano,
cuando los productores no comprueben haber pagado el impuesto
correspondiente a los productos elaborados.
"Artículo 24. Son causantes subsidiarios de los productores
de queso, para los efectos del pago del impuesto, los exportadores,
cuando los causantes directos no comprueben haber pagado el
impuesto correspondiente a los productos elaborados.
"Artículo 25. El impuesto sobre el producto de capitales invertidos se causará sin deducción alguna, a razón del seis por
ciento sobre el importe total de los intereses que se paguen por
inversiones que se hagan en el Territorio y que procedan de:
"I. Préstamos en general;
"II. Descuentos o anticipos sobre títulos o documentos, y
"Til. Otras inversiones de capitales.
"Artículo 26. El impuesto deberá ser pagado por el acreedor
pJ la oficina rentístien en cuya comprensión se haya registrado
a operación y precisamente dentro de los quince días siguientes
11
la fecha en que se hayan pagado los intereses.
"Artículo 27. Cuando las operaciones se celebren fuera del
territorio, pero que se obtengan intereses por la explotación de
iiientes de riqueza en el mismo, el impuesto se pagará en el
P'&zo que indica el artículo anterior, en la oficina rentística en
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cuya jurisdicción se lleve a cal» la explotación o se desarrollen
actividades que den lugar a los intereses motivo del impuesto.
"En los casos a que se refiere el presente artículo, el pago
del impuesto quedará a cargo del deudor quien lo retendrá al
pagar ios intereses al acreedor, haciendo el entero a la oficina
rentística, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que
haga el pago de los intereses,
"Artículo 28, En las operaciones a que se refiere el artículo
25 anterior, en que no se fije tasa alguna de intereses, se tomará
el tipo del seis por ciento anual para los efectos a que se refiere
el mismo artículo.
"Artículo 29. Los causantes del impuesto sobre el producto
de capitales invertidos, están obligados a manifestar las cantidades que reciban por concepto de intereses, dentro de los quince
días siguientes a su percepción, sí estos fueren en forma eventual,
y dentro de la primera quincena de los meses de enero y julio, si
se trata de intereses de pago periódico.
"Artículo 30. El Ejecutivo del Territorio sancionará con multa de diez a quinientos pesos a los infractores del artículo anterior.
"Artículo 31. No causan el impuesto a que se refiere el
artículo 25 de esta ley, las inversiones que hagan las instituciones
de crédito, las de Beneficencia Pública o Privada, así como las
que se destinen a obras de servicio público por personas o empresas,
"Artículo 32. El impuesto sobre ejercicio de profesiones, artes y oficios se causará sobre los ingresos que perciban en un
año y conforme a la siguiente tarifa;
"I. Las personas que obtengan un beneficio anual
hasta de $500.00
Exentos
Tí. Las que obtengan de $500.01 a $2,000.00 . . . .
2%
"III. Las que obtengan de $2,001.00 a $3,000.00 ..
2K«
"IV, Las que obtengan de $3,001.00 a $4,000.00 ..
2M
"V. Las que obtengan de $4,001.00 a $5,000.00 .. . Wí>
"VI. Las que obtengan de $5,001.00 en adelante ..
3 %
"Artículo 33. Están afectos al pago del impuesto a que se
refiere el artículo anterior, las personas que ejerzan cualquier
profesión, arte u oficio, ya sea con título o sin el,
"Artículo 34, El impuesto ¡i que se contrae el artículo 32
anterior, será pagado por los causantes, por meses adelantados,
dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 35. El impuesto sobre sueldos se causará sobre los
ingresos que obtengan las personas domiciliadas en el Territorio,
como directores, gerentes, apoderados, representantes y empicados de casas y negociaciones particulares, <jn las que presten sus
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servicios, ya sea a sueldo fijo o en cualquiera otra forma de
remuneración, sujetándose a la siguiente tarifa:
"I. Los que obtengan hasta $149,99
"II. Los que obtengan de $150.00 a $200.00

Exentos
%%

"III. L o s q u e o b t e n g a n d e $200.01 a $300.00 . . . .

%%

"IV. Los que obtengan de $300.01 a $400,00 . . . .
"V. Los que obtengan de $400.01 a $500.00
"VI. Los que obtengan de $500.01 a $600.00

1 %
l%%
1%%

"VIL Los q u e o b t e n g a n d e $600.01 a $700.00 . . . .

l%%

"VIII. Los que obtengan de $700.01 a $800.00 , .
"IX. Los que obtengan de $800.01 a $900.00
"X. Los que obtengan de $900.01 a $1,000.00 . . . .
"XI. Los que obtengan de $1,000.01 en adelante , .

l%%
1%%
l«f
2%

"Artículo 36. El impuesto a que se contrae el artículo anterior deberá pagarse dentro de los diez días del mes siguiente a
que correspondan los ingresos.
"Artículo 37. Las personas, sociedades o corporaciones que
hagan pagos a los causantes afectos al impuesto que señala el
artículo 35 anterior, quedan obligados bajo su responsabilidad a
retener el impuesto causado y a presentar dentro de los primeros
diez días de cada mes, la nómina respectiva, haciendo entero del
impuesto en la oficina rentística en cuya jurisdicción se encuentre
ubicada la negociación.
"Artículo 38. El impuesto sobre plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos de cualquier clase se causará a razón
del cinco al millar anual sobre el valor de las fincas y maquinarias.
"Artículo 39. El impuesto a que se refiere el artículo anterior,
se pagará por bimestres adelantados, durante los primeros diez
días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y
noviembre,
"Artículo 40. El impuesto sobre diversiones y espectáculos
públicos se causará conforme a la siguiente tarifa:
"I. Por cada licencia para serenata a domicilio, música en las cantinas, hoteles, salones de recreo o lugares similares de
$1.00 a $10.00
"II, Funciones de cinematógrafo, comedias,
conciertos o cualquiera otra representación escénica, por función de
2.00 „ 10.00
"III. Box. por cada sesión, de
5.00 „ 20,00
"IV. Volantines, cuotas diarias de . . . . . . . .
0.S0 „
5.00
"V. Circos, por sesión, de
2.00 „
5,00
"VI. Bailes particulares, de . . .
,.,
,
1,00 „
5,00
"VII. Kermesses y bailes de especulación, de
5.00 „ 10,00
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"VIII. Las diversiones y espectáculos públicos no especificados, por sesión, según su importancia, de
'
$1.00 a $10.00
"Artículo 41. El impuesto a que se refiere el artículo anterior, se pagará dentro cíe los primeros diez días de cada mes y
por mensualidades anticipadas, cuando se trate de causantes que
operen en forma permanente.
"Artículo 42. Cuando se trate de diversiones y espectáculos
temporales o accidentales, el impuesto se pagará previamente a
la fecha en que tenga verificativo la sesión.
''Artículo 43. El impuesto sobre rifas, loterías y toda clase
de juegos permitidos, se causará y pagará de conformidad con las
cuotas y forma que acuerde el Ejecutivo del Territorio, con excepción de las mesas de billar y boliche, que pagarán las cuotas
siguientes:
'T. Mesas de billar, de
"II. Mesas de boliche, de ,

$5.00 a $10.00
1.00 „ 5.00

"Artículo 44. El impuesto a que se refieren las fracciones
anteriores, se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de
los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 45. El impuesto al ejercicio de la prostitución se
causará a razón de dos a cinco pesos mensuales y será pagado
por las personas que la ejerzan.
"Artículo 46, El impuesto a que se refiere el artículo anterior, se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de los
primeros diez días de cada mes.
"Artículo 47. Es facultad del Delegado del Gobierno fijar la
cuota que deban pagar las personas que ejerzan la prostitución
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.
"Artículo 48. Los causantes del impuesto que señala el artículo 45, tienen la obligación de proveerse de las tarjetas de identificación respectiva, por la cual pagarán dos pesos por una sola
vez.
"Artículo 49. El impuesto sobre tránsito de vehículos se causará mensualmente, como siguí!:
"I. Sobre carros de tracción animal, de dos ruedas,
por cada uno
,
"II, Sobre carros de tracción animal, de cuatro ruedas,
por cada uno
"III. Sobre bicicletas, por cada una

$1,00
2.00
J -00

"Artículo 50. El impuesto a que se refiero el artículo anterior
se pagará por mensualidades adelantadas, dentro de los primeros
diez días de cada mes.
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"Artículo 51. El cinco por ciento adicional se causará sobra
ios enteros que se hagan por impuestos, derechos y productos establecidos por esta ley, cubriéndose en la misma forma y en
el mismo momento en que se cause el concepto que Id origine.
"Artículo 52. No causan el impuesto a que se refiere el artículo anterior:
"I. Actos del registró civil;
"II. Publicaciones en el Boletín Oficial;
"III. Piso de mercados;
"IV. Panteones;
"V. Productos del Hospital Salvatierra;
"VI. Producto de la imprenta de Gobierno"VIL Productos de la Escuela Industrial;
"VIII. Rezagos por impuestos hasta 1934;
"IX. Recargos a causantes morosos;
"X. Multas;
"XI Herencias vacantes;
"XII. Cobranzas, y
"XIII. Ingresos y aprovechamientos no especificados.
"Artículo 53, El impuesto de mercados se pagará conforme a
la siguiente tarifa;
"T. Lócalos en el mercado Francisco I. Madero por cada uno, diariamente de
"II. Expendios o puestos en mercados públicos
así como los que se establezcan en la vía pública, «n los lugares que señalan las prevenciones
d-e policía, cada uno diariamente y por metro
cuadrado, de
.,
,,.
"III. Vendedores ambulantes, cada uno diariamente de

$0.25 a $1.00

0,10 a 0.20
0.05 „ 0.25

"Artículo 54. Las cuotas anteriores se pagarán diariamente
V se fijarán según la importancia del giro.
"Artículo 55. Los impuestos y derechos de panteones se causarán conforme a la siguiente tarifa:
"Inhumaciones:
"L Primera clase, fosa de dos metros, a perpetuidad
"IL Primera clase, fosa cl« dos metros, por cinco

$ 60.00

afrw(<
"III. Primera clase, fosa de un metro veinticinco
centímetros, a perpetuidad
"IV. Primera clase, fosa de un metro veinticinco
centímetros, por cinco años

30.00
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30.00
20.00

"V. Segunda clase, fosa de dos metros, a perpetuidad
"VI. Segunda clase, fosa de un metro veinticinco
centímetros, a perpetuidad
,
"VII. Tercera clase, fosa de dos metros a perpetuidad
"VIII. Tercera ciase, fosa de un metro veinticinco
centímetros, a perpetuidad

$ 20.00
10.00
10.00
5.00

"Exhumaciones:
"Por cada una de traslación de
y restos
"I. En los casos de traslación de
fuera del Territorio, de
"1L En los casos de traslación de
dentro del Territorio, de
"III. En los casos de traslación
fuera del Territorio, de
"IV. En los casos de traslación
dentro del Territorio, de
"V. La fosa común será gratuita.

cadáveres
$25.00 a $100.00
cadáveres
50.00 „ 200.00
cadáveres
25.00 „ 100.00
de restos
25.00 „ 100.00
de restos
15.00 „

50.00

"Artículo 56. Los permisos para exhumación y traslación de
cadáveres y restos, los considerará el Ejecutivo deí Territorio una
vez llenados los requisitos de Salubridad. La Secretaría General
de Gobierno y los Delegados del mismo pasarán a la recaudación
respectiva nota de la cantidad que deba pagarse, con expresión
del nombre del enterante y del que llevó el finado.
"Artículo' 57. Los impuestos a que se contrae el artículo 55,
se pagarán al ser solicitada la inhumación, exhumación o traslación de cadáveres y restos.
"Artículo 58. El impuesto de matanza de ganado se pagará
conforme a Ja siguiente tarifa;
"I. Ganado bovino sacrificado dentro de las poblaciones o fuera de las mismas, por cabeza
"II. Ganado bovino sacrificado fuera de las poblaciones y destinado exclusivamente para el consumo particular, por cabeza
,
"III. Ganado porcino, sacrificado dentro o fuera de las
poblaciones, por cabeza
"IV, Ganado no especificado, sacrificado dentro o
fuera ele las poblaciones, por cabeza

$2.00
1.00
1.00
0.30

"Artículo 59. El impuesto a que se refiere el artículo anterior,
deberá ser pagado.en el momento de ser presentada la manifestación correspondiente.
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"Artículo 60. El derecho por legalización de firmas se causará
a razón de $3,00 por cada legalización.
"Artículo 61. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento en que se haga la legalización de firmas.
"Artículo 62. No causan el derecho a que se refiere el artículo
60, la legalización de firmas relativas a certificados en el ramo de
Educación.
"Artículo 63. El derecho de registro de títulos profesionales
se causará a razón de $5.00.
"Artículo 64, El derecho a que se refiere el artículo anterior
deberá ser pagado en el momento en que se registre el título.
"Artículo 65. El derecho de certificación de-firmas, así como
la expedición de certificados o copias certificadas que a petición
de parte hagan o expidan las autoridades del Territorio o sus dependencias, se causará a razón de $2.00 por cada acto o documento.
"Artículo 66. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento de la ejecución del acto o de la expedición del documento.
"Artículo 67. No causarán el derecho que previene el artículo
65, los que se refieren a actos de registro civil y los que se expidan
en materia dé Educación, a favor de Oficinas Públicas y funcionarios, y los expedidos a solicitud de insolventes.
"Artículo 68. El derecho por inscripción de actos y contratos
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, se causará
y pagará conforme al reglamento respectivo y a la constancia que
extienda el encargado del mismo Registro.
"Artículo 69. Los derechos por actos del Registro Civil efectuados a domicilio, se causarán conforme a la siguiente tarifa;
"I. Por cada solicitud de presentación de matrimonio, $ 5,00
"II. Por el de matrimonio
.,
7.00
"III. Por el de matrimonio en horas extraordinarias.... 14.00
"IV. Por cada acto de divorcio que se asiente
10.00
"V. Por cualquier otro acto del Registro Civil
5,00
"Artículo 70. Los derechos a que se refiere el artículo anterior,
se pagarán previamente a la verificación del acto y a Ja presentación de la solicitud.
"Artículo 71. No causan los derechos a que se refiere el artículo
69, en sus fracciones I, II, III y V, cuando los actos se efectúen
en las oficinas respectivas.
"Artículo 72. La recaudación de los derechos de que se trata
se hará por las oficinas rentísticas respectivas previa la nota que
remita el Juez de Registro Civil, de las cantidades que deban hacerse efectivas.
"Artículo 73. El derecho por pubh^acíones en el Boletín Oficial
del Territorio, se cobrará conforme a la siguiente tarifa:
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"L Edictos, avisos judiciales o de particulares, con derecho a tres inserciones consecutivas, por palabra
$ 0.01
"it. Edictos, avisos de particulares y negociaciones, relativos a denuncias de fundos mineros, con derecho a tres inserciones consecutivas,- por palabra
0.02
"Artículo 74, No causan los derechos a que se refiere el artículo anterior, los avisos y edictos que manden publicar las oficinas
rentísticas del Territorio,
"Artículo 75» El derecho por dotación de placas para automóviles (placa única) se cobrara a razón de $5.00 por juego para el
año que corresponda,
"Artículo 76. La cuota que señala el artículo anterior, se pagará
en el momento en que se dote al vehículo de la placa respectiva.
"Artículo 77, El derecho por la expedición de permisos para
manejar vehículos de motor, se causará a razón de $5.00 para cada
uno y será válido para el año en que se expida.
"Artículo 78. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento en que se expidan los permisos.
'Artículo 79. El derecho por permisos para portación de armas
de fuego, se pagará conforme a la siguiente tarifa:
"I. Por arma larga
"H. Por arma corta ..

$ 15.00
10.00

"Artículo 80. Los permisos serán válidos por el año que se expidan, cubriéndose su importe en el momento de su expedición.
"Artículo 81. El derecho de abastecimiento de agua potable
se pagará conforme a las condiciones y tarifa que expida el Ejecutivo del. Territorio, en el concepto de que cualquiera reforma que
se haga a las mismas surtirá efecto treinta días después de publicada
en el Boletín Oficial.
"Artículo 82. El pago de este derecho se hará por meses adelantados y dentro de los primeros diez días de cada mes.
"Artículo 83. El derecho de registro de señales y marcas de
herrar, se pagará cada año y precisamente al presentar la solicitud
de registro respectivo y de acuerdo con la siguiente tarifa;
"T.Por el registro, incluyendo la expedición del título .. $ 5.00
"II. Por cada duplicado del mismo
1.00
"III. Por el refrendo ..
5.00
"Artículo 84. Los causantes a que se refiere el artículo anterior,
deberán registrar sus señales y marcas de herrar dentro de los
noventa días siguientes a la fecha en que se dé a conocer esta ley
y serán refrendados cada cinco años,
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"Artículo 85, Por la búsqueda de señales y marcas de herrar
en los archivos, siempre que ésta sea a solicitud de los causantes,
pagarán una cuota de $2.00 por cada una.
"Artículo 86. Los causantes que no cumplieren con lo prevenido en el artículo 84, serán sancionados con cinco tantos de la
cuota que les corresponda, según el caso, además de pagar el derecho de registro o refrendo correspondiente.
"Artículo 87. Los derechos por permisos y refrendos de giros
comerciales, se pagarán anualmente y conforme a la siguiente
tarifa:
"i. Carnicerías, de
$ 10.00 a $ 20.00
"II. Establos, de .
10.00 "
20.00
"III. Expendios de alcohol y bebidas
alcohólicas al mayareo, de
300.00 " 1,000.00
"IV. Expendios de alcohol y demás bebidas alcohólicas al menudeo, de
250.00 "
500.00
"V. Expendios accidentales de bebidas
alcohólicas, según su importancia, de . . . .
1.00"
25.00
"VI. Lecherías, de
5.00 "
20.00
"VII. Panaderías, de
5.00"
20.00
"VIII. Hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas y figones, d e . . . .
1.00"
25.00
"Artículo 88. Los derechos por permisos y refrendos de casas
de tolerancia serán de $25.00 a $200.00 anuales,
"Artículo 89. Es facultad del Ejecutivo del Territorio señalar
la cuota que deba cobrarse por concepto de derechos por permisos
>' reírendos, de acuerdo con lo que disponen los artículos anteriores.
"Artículo 90. Los derechos por permisos y refrendos deberán
pagarse al ser concedidos estos por el Ejecutivo del Territorio.
"Articulo 91. Los derechos por horas extraordinarias para expendios de bebidas embriagantes se pagarán conforme a la siguiente tarifa:
"1. Por una hora
"II. Por dos horas

$ 5.00 mensuales
10.00

"Artículo 92, Los derechos por permisos de horas extraordinarias se concederán hasta por dos horas, y deberán pagarse por meses adelantados dentro de los primeros diez días del mes a que
corresponda.
"Artículo 93. Los derechos por casas de tolerancia, están considerados corno una compensación por los servicios médicos y de
policía que se prestan a cada una de las casas en que se ejerce la
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prostitución y se pagarán de $20,00 a $200.00 mensuales, causándose desde el momento en que se haga el registro respectivo,
"Artículo 94. Los derechos a que .se refiere el artículo anterior,
se pagarán por mensualidades adelantadas y dentro de los primeros
días de cada mes.
"Artículo 95. El Ejecutivo del Territorio fijará la cuota que
deban pagar las casas en que se ejerza la prostitución de acuerdo
con lo que dispone el artículo 93.
"Artículo 96. Los derechos por compensación de servicios públicos se causarán de acuerdo con las tarifas respectivas y se cubrirán en la forma que señala el Ejecutivo.
"Artículo 97, Los derechos provenientes de papel para actas
del Registro Civil, se cobrarán a razón de $0.50 por hoja.
"Artículo 98. Los productos de los bienes muebles e inmuebles
del Territorio provenientes de aprovechamientos o explotación de
los mismos, se cobrarán según su naturaleza y de acuerdo con lo
que en cada caso resuelva el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 99, Productos del camión del rastro; el traslado de
animales sacrificados de éste a los lugares de destino, se cobrará
conforme a la siguiente tarifa:
"I. Ganado bovino, por cabeza
"II. Ganado porcino, por cabeza
"III. Ganado no clasificado

$

1.50
1.00
0.25

"Artículo 100. Productos del hospital Salvatierra: por los servicios que se presten en este establecimiento se cobrarán las cuotas
que señale su Reglamento, o las que fije el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 101. Productos de la escuela industrial: por los trabajos que se lleven a cabo en ella, se cobrarán las cuotas fijadas por
la tarifa o según convenios aprobados por el Ejecutivo del Territorio.
"Articulo 102. Productos de la Imprenta del Gobierno, de
acuerdo con la siguiente tarifa:
"I. Por subscripciones al Boletín Oficial:
"A) Un trimestre
"B) Un semestre
"C) Un año
*'D) Número del día
"E) Número atrasado

$

1.80
3,50
6.50
0.20
0.30

"II, Las impresiones y demás trabajos que se ejecuten se cobrarán conforme a las cuotas aprobadas por el Ejecutivo del Territorio.
"Artículo 103. Productos de plantas de luz eléctrica: se cobrarán de acuerdo con las tarifas y condiciones que expida el Gobierno
del Territorio; en el concepto de que cualquiera reforma que se
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haga a las mismas, surtirá efectos treinta días después de publicadas en el Boletín Oficial.
"Artículo 104. Las cuotas por servicio fijo deberán pagarse
mensualmente y por adelantado, dentro de los primeros diez días
do cada mes.
"Artículo 105. Las cuotas por servicio a medidor se cobrarán
dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
"Artículo 106. Productos por arrendamiento de bienes muebles
e inmuebles del Territorio: se percibirán de acuerdo con lo que
.se estipule en los contratos respectivos que apruebe el Ejecutivo
del Territorio.
"Artículo 107. Productos por la venta de bienes muebles e
inmuebles del Territorio: se percibirán de acuerdo con lo que estipulen los convenios respectivos que apruebe el Ejecutivo del
Territorio.
"Artículo 108. Por falta de pago oportuno de los impuestos,
derechos y productos, se causarán recargos al 2$ mensual.
"Artículo 109. El importe de los recargos a que se refiere el
artículo anterior, se pagará en la misma forma y en el mismo momento en que se haga efectivo el adeudo que haya dado origen a
dichos recargos.
"Artículo 110. Los recargos no son condonables.
"Artículo 111. El importe de las cobranzas se exigirá al deudor y se computará sobre el valor del adeudo, excluyéndose recargos y contribución federal, en la forma siguiente:
"I. Si la diligencia de requerimiento se practica en el
lugar de radicación de la Oficina de Rentas, hasta el emplazamiento inclusive, se cobrará el
5%
"II. Cuando se practiquen diligencias de embargo se
cobrará, además de la cuota anterior, el
5:£
"III. Cuando la diligencia de requerimiento se practique fuera del lugar de la radicación de la Oficina de Rentas, hasta el emplazamiento inclusive, se cobrará el
10?
"IV. Cuando haya que practicar diligencias de embargo fuera del lugar de radicación de la Oficina de Rentas, además de la cuota anterior, se cobrará el
5%
"CAPITULO VI
"Disposiciones generales
"Artículo 112. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta ley, se causarán y recaudarán conforme a las disposiciones de la misma, de la de Hacienda y de las
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leyes, reglamentos, tarifas, concesiones, contratos y demás disposiciones en vigor.
"Artículo 113. Las participaciones y subsidios que concede
el Gobierno Federal, se cobrarán de acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales que los conceden, y el Ejecutivo
del Territorio vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería
General o sus dependencias.
"Artículo 114. Los honorarios que correspondan al Erario
del Territorio por amortización de contribución federal, se distribuirán en la forma que estime conveniente el Ejecutivo del mismo, entre los empleados que hagan dicha amortización.
"Artículo 115, Los rezagas de impuestos y derechos 8 favor
de la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con los tipos
vigentes en la focha en que se hayan causado.
"Articulo 118, Ningún impuesto, derechos, productos o aprovechamientos, podrán afectarse a un fin especial, excepto en los
casos en que así lo determinen las leyes.
"Artículo 117. Se faculta al Ejecutivo del Territorio Sur de
la Bajá California, para expedir las disposiciones reglamentarias
de carácter general tendientes a obtener la exacta aplicación de
esta ley.
"Artículo 118. Los impuestos sobre el comercio, la industria
y 5% adicional que autorizan y reglamentan los artículos 2o. frac»
ciones II y III. 9o. grupo I, 21 fracción I, 22 fracción II y 51 de
la presente ley, no se causarán por las fábricas de tabacos labrados que radiquen en el Territorio Sur de la Baja California, por
sus agencias, depósitos o almacenes de fábricas que elaboren esos
productos fuera del propio Territorio.
"Dichos almacenes, depósitos o agencias, únicamente cubrirán
los citados impuestos sobre el comercio, la industria y 5% adicional,
se realizan ventas al menudeo o sea aquellas que se efectúen directamente con él público, siempre que adem&s del gravamen no
se impongan cuotas diferencíales a los ingresos provenientes de
tales ventas, pero en ningún caso deberán satisfacerlo si tan sólo
expenden a los revendedores,
"Las tabaquerías o expendios al público que operen al menudeo quedan afectos al pago de los expresados impuestos sobre el
ccBíercio, k industria y 5% adicional en tanto que éste no grave
los ingresos respectivos con cuotas diferenciales.
"Artículo 119. Se exceptúan del pago de toda clase de impuestos las actividades siguientes;
"I, Producción, almacenamiento, distribución y venta al mayoreo de cerveza;
"II. Actos de organización de empresas productoras de cerveza;
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"III. Inversión de capitales en los fines que expresa la fracción I; •
IV. Expedición o emisión, por empresas productoras de cerveza, de títulos, acciones u obligaciones y operaciones relativas
a los mismos, V
"V. Dividendos, intereses o utilidades que repartan o perciban las empresas que se dediquen a la fabricación de cerveza.
"Artículo 120, El consumo de la cerveza queda sometido al
r
régimen siguiente:
"I. Las personas que exploten expendios de cerveza en locales donde no se consuma cualquier otra bebida alcohólica, cubrirán
por vía de impuestos de carácter general sobre el comercio una
cuota del 2% sobre los ingresos brutos que obtuvieren;
"II. Estará exenta de todo otro impuesto la venta de cerveza
al pormenor, cualquiera que sea la forma en que las operaciones
se realicen, siempre que en los locales donde se expenda no se
consuma ninguna otra bebida alcohólica;
.
III. No favorecerán la limitación ni la exención de que hablan Jas dos fracciones anteriores a quienes, además de comerciar
con; Ja cerveza, también lo hagan con cualquier otra bebida alco"TRANSITORIOS
'Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día lo. da
enero de 1940.
"Artículo segundo. No es aplicable la Ley de Hacienda del
territorio Sur de la Baja California:
^ f , *• En cuanto se oponga al cumplimiento de lo previsto por
-i ^apírub Sogundo de la Ley del Impuesto sobre Tabacos Laorados promulgada el 8 de junio de 1938;
de] T r r i •t O^n " c u a n ' ° fuere adversa a los derechos del Gobierno
at+< í, ¿ '°" para
Srtíí»
¡¿nía.obtener
uuicjici las
uu participaciones
pttfucipacjoijes de
ueque
quehabla
iiamaelei
a lík
°* ^ e i a ^ d e Ingresos de la Federación para 1939 o
tj|[ ec ^>tos equivalentes de la que se expida para 1940, y
**1. En general, en todo lo que se oponga a la presente ley.
r

ácter A r t í e u l 0 i t e r c é r 0 - S e derogan todas las disposiciones de ca^írda *enfral «rpedldas para el Territorio Sur de la Baja Cali*o ú* %ün. s, términos establecidos en el artículo anterior resüec^ l 1 » «aplieabíHdad
de la aLey
de Hacienda.
^
a I a asanE)
s se
t » é esté ^
"
^
W«
»
dispensan
los
trámites,
Los
W WUKU p o i . í a " i ^ a t í v a sírvanse manifestarlo. Se dispensan
«antes. Está a discusión en lo general. No habiendo quien
;
f

haga uso de la palabra, se procede a recoger la votación, Por la
afirmativa,
—El C, Secretario Agulrre Carlos: Por la negativa.
(Votación),
—El C. Secretario Veíanle Adán; ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. secretario Aguirre Carlos: ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar-por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
—El C. Secretario Velarde Adán: Por unanimidad de votos fue
aprobada la Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja California para el ejercicio fiscal de 104Q, Está a discusión en lo particular.
"Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno del Territorio
Sur de la Baja California para el ejercicio de 1940,
"CAPITULO PRELIMINAR
"De los ingresos
"Artículo lo. La Hacienda Pública del Territorio Sur de la
Baja California, para erogar los gastos de su administración y
demás obligaciones a su cargo, percibirá durante el ejercicio fiscal de 1940, los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta ley, y las participaciones y subsidios que
le concede el Gobierno Federal".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"CAPITULO I •
"De los impuestos
"Artículo 2o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que graviten sobre:
"I. La propiedad raíz;
"II. El comercio;
"III. La industria;
"IV. Producto de capitales invertidos;
"V. El ejercicio de profesiones y oficios;
"VI. Sueldos;
"Vil. Plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos;
"VIII. Diversiones y espectáculos públicos;
"IX. Rifas, loterías v toda clase de juegos permitidos;
"X. El ejercicio de la prostitución;
"XI. Tránsito de vehículos de propulsión no mecánica;
"XII. Cinco por ciento adicional sobre los enteros que se
hagan por los impuestos y derechos establecidos por esta ley;
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"XIII. Mercados.
"XIV. Panteones, y
"XV. Matanza de ganado".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO II
"De los derechos
"Artículo 3o. Quedan comprendidos dentro de esta denominación los que se causan por los siguientes conceptos:
"1. Legalización de firmas;
"II. Registro de títulos profesionales;
"III. Expedición de certificados;
"IV. Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio;
"V. Actos de registro civil fuera do las oficinas;
"VI. Dotación y registro de placas para automóviles;
"VII. Expedición de permisos para manejar vehículos de
motor;
"VIII. Permiso para portación de armas de fuego;
"IX. Aguas;
"X. Registro de señales y marcas de herrar;
"XI. Permisos y refrendos de giros comerciales;
"XII. Permisos y refrendos de casas de tolerancia;
"XIII. Permisos para horas extraordinarias de expendios de
bebidas embriagantes;
XIV. Casas de tolerancia;
"XV. Compensación de servicios públicos, y
"XVI. Papel para actas del Registro Civil".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO III
"De los productos
"Artículo 4o. Se catalogan dentro de este capítulo los productos siguientes:
^ "I. De los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del
territorio;
II. De los establecimientos administrados por el Gobierno, y
III. Publicaciones en el periódico oficial".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
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"CAPITULO IV
"De los aprovechamientos
"Artículo 5o, Dentro de esta denominación quedarán comprendidos;
"I. Los rezagos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos;
"II. Recargos a causantes morosos;
"III. Multas;
"IV. Herencias vacantes;
"V. Gastos de cobranzas, y
"VI, Reintegros, donativos y herencias a favor del Fisco y
demás aprovechamientos no especificados expresamente".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO V
"De la recaudación de los ingresos
"Artículo 6o, El impuesto predial se causará como sigue:
*'I. Por la propiedad raíz rústica, comprendiéndose sus lle->
nos, aperos y semovientes, a razón del ocho al millar anual, sobre
su valor catastral, y
"II. Por la propiedad raíz urbana, el nueve al millar anual
sobre su valor catastral".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 7o. El impuesto predial se pagará por bimestres
adelantados, en los primeros diez días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, en las oficinas recaudadoras en cuya jurisdicción estén registrados los bienes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 8o. Quedan exceptuados del impuesto predial:
"T. Los bienes de dominio público o de uso común;
"II. Los bienes inmuebles de lfl Federación y del Territorio
que osr«'n destinados a servicios públicos, y
''III. Los bienes pertenecientes a las instituciones de Beneficencia Pública o Privada que estén destinados inmediata V
directamente al efecto de su institución",
F.'tá a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 9o. El impuesto al comercio se causará sobre el
monto de sus ingresos brutos obtenidos durante el período de_ actividades del causante, de acuerdo con la siguiente clasificación:
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"Grupo I. El impuesto se causará a razón de dos por ciento
sobre los ingresos brutos obtenidos con artículos de primera necesidad y de uso común, y con cualesquiera otros artículos y productos que no estén gravados con un impuesto especial en la presente ley,
"Para los efectos de esta ley se consideran artículos de primera necesidad y de uso común Jos siguientes:
"Cereales, carbón vegetal, leña, harina, carnes, manteca, leche,
azúcar, panocha, café, masa de maíz, jabón corriente, pan, tejidos
de algodón, abarrotes en general, sombreros corrientes, cateado
comente, medicinas, artículos para deporte, loza corriente, implementos agrícolas, herramientas y maquinaria de todas clases, hielo,
sodas, camiones de carga, de pasajeros y demás artículos que por
su naturaleza deban de considerarse en esta clasificación.
"Grupo II. El impuesto se causará a razón de cuatro y medio por ciento sobre los ingresos brutos provenientes de las actividades comerciales con artículos de lujo.
"Para los efectos de esta ley se consideran artículos de lujo
los siguientes:
"Alhajas, joyas, piedras preciosas, perlas, perfumes, instrumentos de música, cristalería y porcelana fina, muebles finos, billetes de lotería, prendas de vestir finas, billares y boliches, radios,
refrigeradores eléctricos, automóviles y demás artículos que por
su naturaleza deban considerarse en esta clasificación.
"Grupo III. El impuesto se causará sobre las actividades comerciales con artículos nocivos, como sigue:
"Vinos, licores, aguardientes y demás bebidas alcohólicas.
"Por los ingresos brutos que se obtengan por ventas de cualquier naturaleza, el ocho por ciento".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 10. El impuesto a que se refiere el artículo anterior se pagará dentro tic los primeros diez días del mes a que
corresponda".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 11. La compraventa de bebidas alcohólicas que-.
dará gravada rn la siguiente forma:
"I. Alcohol potable, coñac, aguardiente, tequila, mezcal V( sus similares, por litro
$ 0.50
"II. Champaña, sidra y vinos espumosos, por litro
0.25
"III. Vinos, comprendiéndose los cíe mesa y generos
°s (blanco, tinto y dulce, licores amargos, etc)'. por litro
0.25
"IV. Alcohol desnaturalizado, exento".
Está a discusión. Sin olla, se reserva para su votación.
"Artículo 12. El impuesto a que se refiere el artículo anterior
se
causará en el momento en que se reciban por el comerciante
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o comisionista. Las bebidas alcohólicas, y se pagará dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la recepción",
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 13. Se establece un impuesto especial sobre los artículos que a continuación se detallan y de acuerdo con la siguiente tarifa:
"I. Tomate por cada caja de 15 kilos
$ 0.10
"II. Dátil, por cada kilo legal . . .
0.01
"III. Higo, por cada kilo legal
0.015
"IV. Pasa, por cada kilo legal
0.02
"V. Aceituna, küo legal . . .'.
0.01
"Vi. Ganado caballar, mular y bovino, por cabo/a
1.00
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 14. El impuesto a que se refiere el artículo anterior, se cansará en el momento en que se efectúe una operación
y se: pagará dentro de las veinticuatro horas de haberse consumado la misma, al presentarse la manifestación a la oficina rentística
n.spectiva o el aviso previo de embarque, según el caso. Se presumirá realizada una venta por el solo hecho de que los productos
.salgan de los almacenes, bodegas o demás dependencias de los
productores o comerciantes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 15, Cuando se trate de operaciones comerciales act ¡dentales, el impuesto se causará sobro el importe de las mismas,
¡t razón del tres y medio por ciento, siempre que el objeto de diÍ bu operación no esté gravado especialmente en alguna fracción
rio esta ley".
Está a disensión. Sin ella, si! reserva para su votación.
"Artículo 16. Cualquiera de los contratantes está obligado a
dar aviso a la oficina rentística respectiva, dentro de las veinticuatro horas de efectuarla la operación".
Kstá a disensión. Sin ella, :¡e reserva para su votación.
"Artículo 17. Para los efectos del pago de este, impuesto son
n-spon.sables solidariamente las personas que intervengan en la
operación que lo origine".
Está ¡i disensión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 18. Las personas que realicen actos de comercio,
ya sea a domicilio o estableciéndose en lugares públicos, y los
q\u\ teniendo domicilio temporal, desarrollen sus actividades por
un tiempo menor de treinta días, causarán y pagarán un impuesto
a razón de. veinticinco centavos a diez pesos diarios.
"Son causantes de este, impuesto los agentes viajeros que realicen operaciones con particulares y los comerciantes ambulantes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
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"Artículo 19. No causan el impuesto señalado en el ramo de
comercio:
"I. Las enajenaciones que hagan en n'inate o hiera de ól las
oficinas públicas del Territorio y las de la Federación, y
"II. Las ventas del ganado".
Está a discusión. Sin olla, se reserva para su votación.
"Artículo 20. Aquellas actividades que se refieran a prestación de servicios como casas de huéspedes, hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, figones, etc., pagarán do uno a ditv.
pesos mensuales, según su importancia y dentro d<; los primeros
diez días de cada mes".
Está a discusión. Sin día, se reserva para su votación.
"Artículo 21. El impuesto sobre la industria se causará como sigue:
"I. Sobre los ingresos que obtengan los establecimientos o
empresas industriales por venta do sus producios, aunque ésta se
verifique fuera del Territorio, do acuerdo con la siguiente t:irifa:

"De ,$ 1.00 a $ 100,000.00
"De $ 100,001.00 a $ 200,000.00
"De $ 200,001.00 a $ 1.000,000.00
"De $ 1.000,000.01 en achilante

2'í
1.5*
1*
0.5?

"Ií. Sobre la producción de vinos, comprendiéndose
">s de mesa y generosos (blanco. Unto, seco o dulce) y licores<( por litro
$ 0.10
"III. Sobre la producción de alcoholes, aguardientes,
mezcales y sus similares, por litro
0.30
'IV. Sobre la producción de panocha v sus derivados,
Por carga de 115 kilos netos
'
0.40
V. Sobre la producción de queso, por kilo neto ..
0.01
Está a discusión, Sin ella, se reserva para su votación.
S{!

Artículo 22. El impuesto a une se refiere el artículo anterior
Pagará como sigue:

o] Im
•
k ° s causantes comprendidos en la fracción I pagarán
,,m s puesto por meses adelantados, dentro de los primeros diez
w cada mes;
man1/
k ° $ causantes comprendidos en las fracciones II, Ifl y IV
c
tar n s u s
inc0 i { ^
productos precisamente dentro de los primeros
días del mes siguiente al de su obtención durante la elabo-
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ración y dentro de los cinco días siguientes a la terminación de la
misma, en su caso. El impuesto se pagará en el momento en que
so presente la manifestación, y
"fII. El impuesto sobro la producción de queso se causará
en el momento de salir el producto de los almacenes, bodegas o
demás dependencias de los productores".
Está a discusión, Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 23. Son causantes subsidiarios de los productores
de vinos, alcoholes, aguardientes, mezcales y sus similares de panocha y sus derivados, para los efectos del pago del impuesto, los
dueños de alambiques, trapiches y compradores de primera mano,
cuando los productores no comprueben haber pagado el impuesto
correspondiente a los productos elaborados".
Está, a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 24. Son causantes subsidiarios de los productores
de queso, para los efectos del pago del impuesto, los exportadores,
cuando los causantes directos no comprueben haber pagado el
impuesto correspondiente a los productos elaborados".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 25, El impuesto sobre el producto de capitales invertidos se causará sin deducción alguna, a razón del seis por
ciento sobre el importe total de los intereses que se paguen por inversiones que se hagan en.el Territorio y que procedan de,"í. Préstamos en general;
"IT. Descuentos o anticipos sobro títulos o documentos, y
"Hí. Otras inversiones de capitales".
Está a discusión. Sin olla, su reserva para su votación.
"Artículo 26. El impuesto deberá ser pagado por el acreedor
en la (jfreina rentística en cuya comprensión so naya registrado
h operación y precisamente dentro de los quince días siguientes
a J.i locha en que se huyan pagado los intereses".
Esíá a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 27. Cuando las operaciones se celebren fuera del
Trrrilnrin, pero (¡iu¡ se obtengan intereses por la explotación de
íucníí•.•; di1 riqueza en el mismo, d impuesto se pagará en el plazo
que. indica el artículo anterior, en la oficina rentística en cuy»
jtu-i'-dircfófi se lleve a cabo la explotación o se desarrollen actividades quí1 den lugar a los intereses motivo del impuesto.
"En los casos a que se refiero el presente artículo, el pafí"
!Í!-1 implícito quedará a cargo dol deudor quien lo retendrá a»
puf!;)r ¡os intereses al acreedor, haeiVndo el entero a la oficina
rentística, dentro de los quince días siguientes a la fecha en q'l<!
sv haga el pago de los intereses".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
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"Artículo 28. En las operaciones a que se refiere el artículo
25 anterior, en que no se lije tasa alguna de intereses, se tomará
el tipo del seis por ciento anual para los efectos a que se refiere el
mismo artículo'.
Está a disensión. Sin cl!a, se reserva para su votación.
"Artículo 29. Los cansantes del impuesto sobre el producto
de capitales invertidos, están obligados a manifestar las cantidades que reciban por concepto de intereses, dentro de los quince
días siguientes a su percepción, si estos fueren en forma eventual,
v dentro de la primera quincena de lo.s^ meses de enero y julio, si
se trata de intereses de pago periódico".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 30. El Ejecutivo del Territorio sancionará con multa
de diez a quinientos pesos ¡i los infractores del artículo anterior".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 31. No causan el impuesto a que se refiere el artículo 25 de esta ley, las inversiones que hagan las instituciones
de crédito, las de Beneficencia Pública o Privada, así como las que
se destinen a obras de servicios público por personas o empresas".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 32. El impuesto sobre ejercicio de profesiones, artes y oficios se causará sobre los ingresos que perciban en un año
v conforme a la siguiente tarifa:
"1 Las personas que obtengan un beneficio anual
hasta $500.00
Exentos
"TI. Las que obtengan de $500.01 a $2,000.00
2 %
"TIL Las que obtengan de $2,001.00 a $3,000.00 ..
21»
"IV. Las que obtengan de $3,001.00 a $4,000.00 . . .
%í%
"V. L a s q u e o b t e n g a n d e $ 4 , 0 0 1 . 0 0 a $ 5 , 0 0 0 . 0 0 . . . . 2%%
"VI. Las que obtengan de $5,001.00 en adelante . . . .
3%
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 33. Están afectas al pago del impuesto a que se
refiere el artículo anterior, las personas que ejerzan cualquier
profesión, arte u oficio, ya sea con título o sin él".
Está a discusión. Sin olla, so reserva para su votación.
"Artículo 34. El impuesto a que se. contrae el artículo 32
'interior, será pagado por los causantes por nwses adelantados,
«entro de los primeras diez días de cada mes",
Está a disensión. Sin ella, so reserva para su votación.
Artículo 35. El impuesto sobre sueldos se causará sobre los
"Rresos
que obtengan las personas domiciliadas en el Territorio,
irectores
cfo °i < *CaSílS
> gerentes,
apoderados, representantes y emploav ne ocia
V
KK <'i orií ^ particulares,
en las que
sus
serVv
p
q presten
p
s
ya
ld
fij
l
i
t
f
d
' «vicios, ya sea a sueldo fijo o en cualquiera otra forma de remuneración, sujetándose a la siguiente tarifa:

"I. Los que obtengan hasta $140.90
"II, Los que obtengan de $150.00 a $200,00

"III. L o s q u e o b t e n g a n d e $200.01 a $300.00 . . . . .

Exentos
%%

%%

"IV. Los que obtengan de $300.01 a $400.00
"V. Los que obtengan de $400.01 a $500.00
"VI. Los que obtengan de $500.01 a $ 600.00
"VIL Los que obtengan de $800.01 a $700.00
"VIII. Los que obtengan de $700.01 a $800.00

1%
1%%
1U%
l%%
1%%

"IX. L o s q u e o b t e n g a n d e $800.01 a $900.00 . . . . . .

1%%

"X, Los que obtengan de $900.01 a $1,000.00 . . . .
"XI. Los que obtengan de $1,000.01 en adelante . . .

1%%
2%

Está a disensión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 36'. El impuesto a que se contrae el artículo anterior
deberá pagarse dentro de los diez días del mes siguiente a que
corresponden los ingresos".
¿stá a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 37. Las personas, sociedades o corporaciones que
hagan pagos a los causantes afectos al impuesto que señala el artículo 35 anterior, quedan obligados bajo su responsabilidad a retener el impuesto causado y a presentar dentro de los primeros
diez días de cada mes, la nómina respectiva, haciendo entero del impuesto en la oficina rentística en cuya jurisdicción se encuentre
ubicada la negociación".
Está a discusión, Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 38. El impuesto sobre plañías de beneficio y establecimientos metalúrgicos de cualquier clase se causará a razón
del cinco al millar anual sobre el valor de las fincas y maquinarias".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 39. El impuesto a rpi« se refiere el artículo anterior, se pagará por bimestres adelantados, durante los primeros
diez días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre
y noviembre".
Ksfá a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 40. El impuesto sobre diversiones y espectáculos
públicos so causará conformo a la siguiente tarifa:
"J. Por cada licencia para serenata a domicilio, música en las cantinas, hoteles, salones de recreo o lugares similares, de
$1.00 a $10.00
"ÍI. Funciones de cinematógrafo, comedias,
conciertos o cualquiera otra representación escénica, por función, de
2.00 „ 10.00
20.00
"II1. Box, por cada sesión, de
5.00
5.00
"IV. Volantines, cuotas diarias, de
0.50
10.00
"V. Circos, por sesión, de
2.00
5.00
"VI. Bailes particulares, de
1.00
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"VII. Kermesses y bailes de especulación, de $ 5,00 a $10.00
"VIH. Las diversiones y espectáculos públicos
no especificados, por sesión, según su importancia, de
1.00 „ 10.00
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 41. El impuesto a que se refiere el artículo anterior, se pagará dentro de los primeros diez días de cada mes y por
mensualidades anticipadas, cuando se trate de causantes que operen en forma permanente".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 42. Cuando se trate de diversiones y espectáculos
temporales o accidentales, el impuesto se pagará previamente a
la fecha en que tenga verificativo la sesión \ •
•Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 43. El impuesto sobre rifas, loterías y toda clase de
juegos permitidos se causará y pagará de conformidad con las
cuotas y forma que acuerde el Ejecutivo del Territorio, con excepción de las mesas de billar y boliche, que pagarán las cuotas
siguientes:
"I. Mesas de billar, de
$5.00 a $10.00
"II. Mesas de boliche, de
1.00 „ 5.00
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 44. El impuesto a que se refieren las fracciones
anteriores se pagará por mensualidades adelantadas y dentro do
los primeros diez días de cada mes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 45. El impuesto al ejercicio de la prostitución se causará a razón de dos a cinco pesos mensuales y será pagado por
las personas que la ejerzan".
Está a discusión. Sin ella, so reserva para su votación.
"Artículo 46. El impuesto a que se refiere el artículo anterior, se pagará por mensualidades adelantadas y dentro de Jos
primeros diez días de cada mes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 47. Es facultad del Delegado del Gobierno fijar la
cuota que deban pagar las personas quej ejerzan la prostitución
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 48. Los causantes del impuesto que señala el artículo 45, tienen la obligación de proveerse de las tarjetas de identificación respectiva, por la cual pagarán dos pesos por una sola
vez".
Está a discusión. Sin ella, sn reserva para su votación.
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"Artículo 49. El impuesto sobre tránsito de vehículos se causará mensualmente, como sigue:
"I, Sobre carros de tracción animal, de dos ruedas,
por cada uno
$1.00
"II. Sobre carros de tracción anima), de cuatro ruedas, por cada uno
2.00
"III. Sobre bicicletas, por cada una
1.00
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 50. El impuesto a que se refiere el artículo anterior
se pagará por mensualidades adelantadas, dentro de los primeros diez días de cada mes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para sti votación.
"Artículo 51, El cinco por ciento adicional se causará sobre
los enteros que se hagan por impuestos, derechos y productos establecidos por esta ley, cubriéndose en la misma forma y en el
mismo momento en que se cause el concepto que lo origine".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 52. No causan el impuesto a que se refiere el artículo anterior;
"I, Actos del registro civil;
"II. Publicaciones en el Boletín Oficial;
"III, Piso de mercados;
"IV. Panteones;
"V. Productos del Hospital Salvatierra;
"VI. Productos de la imprenta de Gobierno;
"VII. Productos de la Escuela Industrial;
"VIIL Rezagos por impuestos hasta 1934;
"IX. Recargos a causantes morosos;
"X. Multas;
"XI. Herencias vacantes;
"XII. Cobranzas, y
"XIII. Ingresos y aprovechamientos no especificados".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 53. El impuesto de mercados se pagará conforme a
la siguiente tarifa:
"I. Locales en el mercado Francisco I. Madero por cada uno, diariamente dé . . . . . . . . . . . . . . . $0,25 a $1.00
"II. Expendios o puestos en mercados públicos,
así como los que se establezcan en la vía pública,
en los lugares que señalas ks prevenciones de policía, cada uno diariamente y por metro cuadrado,
de , . . , . . , . . . .
,
0.10 „ 0.20
"III. Vendedores ambulantes, cada uno diarnente de
0.05 „ 0.25
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Está a discusión. Sin ella, se reserva pura su votación.
"Artículo 54. Las cuotas anteriores se pagarán diariamente y
se fijarán según.la importancia del giro".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 55. Los impuestos y derechos de panteones se causarán conforme a la siguiente tarifa:
"Inhumaciones:
"Primera clase, fosa de dos metros, a perpetuidad $ 60.00
"II. Primera clase, fosa de dos metros por cinco años
30.00
"III. Primera clase, fosa de un metro veinticinco centímetros, a perpetuidad
—
30.00
"IV, Primera clase, fosa de un metió veinticinco
centímetros, por cinco años
20.00
"V. Segunda clase, fosa de dos metros, a perpetuidad
20 00
"VI. Segunda clase, fosa de un metro veinticinco
centímetros, a perpetuidad
10,00
"VII, Tercera clase, fosa de dos metros, a perpetuidad
10.00
"VIII, Tercera clase, fosa de un metro veinticinco
centímetros, a perpetuidad
5.00
"Exhumaciones;
"Por cada una de traslación de cadáveres
y restos
$25.00 a $100.00
"I. En los casos de traslación de cadáveres
fuera del Territorio, de
50.00 „ 200.00
"II. En los casos de traslación de cadáveres
dentro del Territorio, de
25.00 „ 100.00
"III. En los casos de traslación de restos
fuera del Territorio, de
25.00 „ 100.00
"IV. En los casos de traslación de restos
dentro del Territorio, de
15.00 „ 50.00
"V. La fosa común será gratuita".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 56. Los permisos para exhumación y traslación de
cadáveres
y restos, los concederá el Ejecutivo del Territorio ima
v
vz llenados los requisitos de Salubridad. La Secretaría General
«e Gobierno y los Delegados del mismo pasarán a la recaudación
respectiva nota de la cantidad que deba pagarse, con expresión
«el nombre del enterante y del que llevó el finado".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo
57, Los impuestos a que se contrae el artículo 55,
s
pagarán al ser solicitada la inhumación, exhumación o traslan de cadáveres y restos".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
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"Artículo 58. El impuesto de matanza de ganado se pagará
conforme a la siguiente tarifa:
'I. Ganado bovino sacrificado dentro de las poblaciones o fuera do las mismas, por cabeza
$2.00
"II. Ganado bovino sacrificado fuera de las poblaciones y destinado exclusivamente para el consumo particular, por cabeza
1.00
"111. Ganado porcino, sacrificado dentro o fuera de
Jas poblaciones, por cabeza
1.00
"IV, Ganado no especificado, sacrificado dentro o
fuera de las poblaciones, por cabeza
0.30
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 59. El impuesto a que se refiere el artículo anterior, deberá ser pagado en el momento de ser presentada la manifestación con espondiente".
Está u discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 60. El derecho por legalización de firmas se causará a razón de $3,00 por cada legalización".
Está a discusión. Sin ella, bC reserva para su votación.
"Artículo 6.1. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en <?1 momento en que se haga la legalización de firmas".
Está ¡i discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 62. No causan el derecho a que so refiere el arríenlo 60, la legalización de. firmas relativas a certificados en el
ramo de Educación".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 63. El derecho de registro de títulos profesionales
s«; causará a razón de $5.00".
Está a discusión. Sin (illa, se reserva para su votación.
"AÍ líenlo 64. El derecho a que se refiere el artículo anterior
deberá ser pagado en el momento en que se registre el título".
Está a discusión. Sin tilla, se reserva para su votación.
Artículo 65. El derecho de certificación de firmas, así como
la expedición de certificados o copias certificadas que a petición
(ie parte hagan o expidan las autoridades del Territorio o sus
dependencias, se causará a razón de $2.00 por cada acto o documento".
Está a discusión. Sin ella, se: reserva para su votación.
"Artículo 66. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se; pagará en el momento de la ejecución del acto o de Ja expedición del documento".
Está a discusión. Sin día, se reserva para su votación.
"Artículo 67. No causarán el derecho que previene el artículo
65, los que se refieren a actos de registro civil y los que se ex304

pidan en materia de Educación, a favor de Oficinas Públicas y
funcionarios, y los expendios a solicitud de insolventes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 68. El derecho por inscripción de actos y contratos
va el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, se causará
y pagará conforme al reglamento respectivo y a la constancia .que
extienda el encargado del mismo Registro",
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 69. Los derechos por actos del Registro Civil efectuados a domicilio, se causarán conforme a la siguiente tarifa:
"I. Por cada solicitud de presentación de matrimonio $ 5.00
"lí. Por el de matrimonio
7.00
"III. Por el.de matrimonio en horas extraordinarias . 14.00
"IV. Por cada acto de divorcio que asiente
10.00
"V. Por cualquier oteo acto del Registro Civil
5.00
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 70. Los derechos a que se refiere el artículo anterior, se pagarán previamente a la verificación del acto y a la
presentación de la solicitud".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 71. No causan los derechos a eme se n-fiore el artículo 69, en sus fracciones 1, íí, III v V, cuando Jos actos se
efectúen en las oficinas respectivas".
Está a discusión. Sin cha, se reserva para su votación,
"Artículo 72. La recaudación de los derechos de que se trata
se hará por las oficinas rentísticas respectivas previa la irata que
remita el Juez do Registro Civil, de Jas cantidades que deban hacerse efectivas".
lista a discusión. Sin tll¡i, ,se reserva para su votación.
"Artículo 73. FA derecho por publíaicinnes en el Boletín Oficia] del Territorio, .se cobrará conforme a la siguiente tarifa:
^ I. Edictos, avisos judiciales o de particulares, con
"brecho a^ tres inserciones consecutivas, por palabra
ü. Edictos, avisos de particulares y negociaciones,
relativos a denuncias de fundos mineros," con derecho u
re
s inserciones consecutivas, por palabra
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
,

$0.04
0.02

Artículo 74, No causan Jos derechos a que se refiere el arulo anterior, los avisos y edictos que manden publicar Jas oficinas rentísticas del Territorio".
fcstá a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
méVl^ rt / Cu k ) ^' ^ derecho por dotación de placas para-auto'Viles (placa única) se cobrará a razón de $5.00 por jiteeo para
ano q u e corresponda".
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Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 76, La cuota que señala el artículo anterior, se pagará en el momento en que se dote al vehículo de la placa
respectiva".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 77, El derecho por la expedición de permisos para manejar vehículos de motor, se causará a razón de $5.00 para
cada uno y será válido para el año en que se expida".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 78. El derecho a que se refiere el artículo anterior,
se pagará en el momento en que se expidan los permisos".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 79, El derecho por permisos para portación de armas de fuego, se pagará conforme a la siguiente tarifa;
"I. Por arma larga
$15.00
"II. Por arma corta
,
..
10.00
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 80. Los permisos serán válidos por el año en que se
expidan, cubriéndose su importe en el momento de su expedición".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo. 81. El derecho de abastecimiento de agua potable
se pagará conforme a las condiciones y tarifa que expida el Ejecutivo del Territorio, en el concepto de que cualquiera reforma
que se haga a las mismas surtirá efecto treinta días después de
publicadas en el Boletín Oficial".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 82. El pago de este derecho se hará por meses adelantados y dentro de los primeros diez días de cada mes".
Está á discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 83. El derecho de registro de señales y marcas de
herrar, se pagará cada año y precisamente al presentar la solicitud de registro respectivo y de acuerdo con la siguiente tarifa:
"I, Por el registro, incluyendo la expedición del título $5.00
"II. Por cada duplicado del mismo
1.00
"IIL Por el refrendo
5.00
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"'Artículo 84. Los causantes a que se refiere el artículo anterior, deberán registrar sus señales y marcas de herrar dentro de
los noventa días siguientes a la fecha en rjue se dé a conocer
esta ley y serán refrendados cada cinco años'.
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
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"Artículo 85. Por la búsqueda de señales y marcas de herrar
en los archivos, siempre que ésta sea a solicitud de los causantes,
pagarán una cuota de $2.00 por cada una".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo • 86. Los causantes que no cumplieren con jfo prevenido en el artículo 84, serán sancionados con cinco tantos de la
cuota que Jes corresponda, según el caso, además de pagar el
derecho de registro o refrendo correspondiente".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 87. Los derechos por permisos y refrendos de giros
comerciales, se pagarán anualmente y conforme a la siguiente tarifa:
"I. Carnicerías, do
"II. Establos, de
"111, Expendios de alcohol y bebidas alcohólicas al mayoreo, de
"IV. Expendios de alcohol y demás bebidas alcohólicas al menudeo, de'
"V. Expendios accidentales de bebidas
alcohólicas según su importancia, de . . . . . . .
"VI. Lecherías, de
,
"Vil. Panaderías, de
"VUl, Hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas y figones, de
Está a discusión. Sin ella, se reserva para

$ 10.00 a $
10.00 „

20.00
20.00

300.00 „ 1,000.00
250.00 „

500.00

1.00 „
5.00 „
5.00 „

25.00
20.00
20.00

1.00 „
su votación.

25.00

"Artículo 88. Los derechos por permisos y refrendos de casas
de tolerancia serán de $25.00 a .$200.00 anuales".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 89. Es facultad del Ejecutivo del Territorio señalar
la cuota que deba cobrarse por concepto de derechos por permisos
V refrendos, de acuerdo con lo que disponen los artículos anteriores".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 90. Los derechos por permisos y refrendos deberán
pagarse al ser concedidos éstos por el Ejecutivo del Territorio".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 91. Los derechos por horas extraordinarias para expendios de bebidas embriagantes se pagarán conforme a la siguiente tarifa:
"I. Por una hora
$ 5.00 mensuales
"II. Por dos horas
10.00
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 92. Los derechos por permisos de horas extraordinarias se concederán hasta por dos horas, y deberán pagarse por
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meses adelantados dentro de los primeros diez días del mes a que
corresponda".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Articulo 93. Los derechos por casas de tolerancia, están considerados como una compensación por los servicios módicos y de
policía que se prestan a cada una de las casas en que se ejerce
la prostitución y se pagarán de $20.00 a $200.00 mensuales, causándose desde el momento en que se haga el registro respectivo".
Está H discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 94. Los derechos a que se refiere el artículo anterior, se pagarán por mensualidades adelantadas y dentro de los
primeros diez días de cada mes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 95. El Ejecutivo del Territorio fijará la cuota que
deban pagar las casas en que se ejerza la prostitución de acuerdo
con lo que dispone el artículo 93'.
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 96. Los derechos por compensación de servicios
públicos se causarán de acuerdo con las tarifas respectivas y se
cubrirán en la forma que señala el Ejecutivo".
Está a discusión, hin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 9?. Los derechos provenientes de papel para actas
del Registro Civil, se cobrarán a razón de $0.50 por hoja".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo. 98. Los productos de los bienes muebles e inmuebles del Territorio provenientes de aprovechamientos o explotación de los mismos, se cobrarán según su naturaleza y de acuerdo
con lo que en cada caso resuelve el Ejecutivo del Territorio".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 99. Productos del camión del rastro: el traslado de
animales sacrificados de éste a los lugares de destino, se cobrará
conforme a la siguiente tarifa:
"I. Ganado bovino, por cabeza
"ÍI. Ganado porcino, por cabeza
"III. Ganado no clasificado
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.

$1.50
1.00
0.25

"Artículo 100. Productos del hospital Salvatierra: por los servicios que se presten en este establecimiento se cobrarán las cuotas que señale su Reglamento, o las que fije el Ejecutivo del Territorio".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 10.1. Productos de la escuela industrial: por los trabajos que se lleven a cabo en ella, se cobrarán jas cuotas fijadas
por la tarifa o según convenios aprobados por el Ejecutivo del
Territorio".
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Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 102. Productos de la Imprenta del Gobierno: de
acuerdo con la siguiente tarifa:
"I. Por subscripciones al Boletín Oficial:
"A) Un trimestre
"B) Un semestre

19}

Un afio

$1.80
3.50

•

6-50

( D)

Numero del día
0.20
"E) Número atrasado
0.30
"II. Las impresiones y demás trabajos que se ejecuten se cobrarán conforme a Jas cuotas aprobadas por el Ejecutivo del Territorio".
á^ a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 103. Productos de plantas de luz eléctrica: se cobraran de acuerdo con las tarifas y condiciones que expida el Gobierno del Territorio; en el concepto de que cualquiera forma que
se haga a las mismas» surtirá efectos treinta días después de publicadas en el Boletín Oficial".
Está^ a discusión. Sin oll-i, se reserva para su votación.
Artículo 104. Las cuotas por servicio fijo deberán pagarse
nipnsualmenre
y por adelantado, dentro de los primeros diez días
c
't' cada mes".
Está^ a discusión. Sin ella, se reserva pnra su votación.
Artículo 105. Las cuotas por servicio a medidor se cobrarán
nri™'
' 0 S P rimfiro<! &07- ( '' a s d(>' mes siguiente al que corresEstá a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
,n r ArtículoC í106.r Productos
por arrendamiento de bienes muebles
se ? " Tc> e n ' ''o s' ° r r i t ( ' r i f ) : s<1 percibirán de acuerdo con lo que
r?\i
ÍÍ'P'"
' contratos respectivos que apruebe e\ Ejecutivo
" e l Territorio".
Estáa discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
¡n
Articulo 107. Productos por la venta de bienes muebles e
Uní 1 i
Territorio: se percibirán de acuerdo con lo que es"itcjri" c o n v e n i o s respectivos que apruebe e! Ejecutivo del TeEstá^a discusión. Sin ella, se reserva pura su votación.
(Jer Articulo .108. Por falta de pago oportuno de los impuestos,
«ios y productos, se causarán recargos al 2% mensual".
"A t'& fusc ' us ion. Sin olla, se reserva para su votación.
a
itícul °" - ^ " *"' ) ' r n P o r t e ^ e ' o s recargos a (¡ue se refiere el
*nento0 anteri ' or > s e pactará en la misma forma y en el mismo moa
q u f so h a a eft
diclm!"
' . £
>ctivo el adeudo que' haya dado origen
p os> recargos .
is
tá a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
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"Artículo 110. Los recargos no son condenables".
Está a discusión. Sin olla, se reserva para su votación.
"Artículo 111. El importe de las cobranzas se exigirá al deudor
y se computará sobre el valor del adeudo, excluyéndose recargos
y contribución federal, en la forma siguiente:
"I, Si la diligencia de requerimiento se practica en el
lugar de radicación de la Oficina de Rentas, hasta el emplamazíento inclusive, se cobrará el
"11. Cuando se practiquen diligencias de embargo se
cobrará, además de la cuota anterior, el
"III. Cuando la diligencia de requerimiento se practique fuera del lugar de la radicación de la Oficina de
Rentas, hasta el emplazamiento inclusive, se cobrará el . . .
"IV. Cuando haya que practicar diligencia de embargo fuera del lugar de radicación de la Oficina de Rentas, además de la cuota anterior, se cobrará el . . . . . . . . . .
Está a discusión, Sin ella, se reserva para su votación.

5%
5%
10!?
5%

"CAPITULO VI
"Disposiciones generales
"Artículo 112. Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos especificados en esta ley, se causarán y recaudarán conforme a las disposiciones de la mismas de la de Hacienda y de las
leyes, reglamentos, tarifas, concesiones, contratos y demás disposiciones en vigor".
Está a discusión. Sin ella, sé reserva para su votación.
"Artículo 113, Las participaciones y subsidios que concede el
Gobierno Federal, se cobrarán de acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales que-los conceden, y el Ejecutivo
del Territorio vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería
General o sus dependencias".
Está^ a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 114. Los honorarios que correspondan al Erario del
Territorio por amortización de contribución federal, se distribuirán en la forma que estime conveniente el Ejecutivo del mismo,
entre Jos empleados que hagan dicha amortización".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 115. Los rezagos de impuestos y derechos a favor
de la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con los tipos
vigentes en la fecha en que se hayan causado".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 116. Ningún impuesto, derechos, productos o aprovechamientos, podrán afectarse a un fin especial, excepto en los
casos en que así lo determinen las leyes".
Está a discusión. Sin ella, so reserva para su votación.
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"Artículo 117. Se faculta al Ejecutivo del Territorio Sur de la
Baja California, para expedir las disposiciones reglamentarias de
carácter general tendientes a obtener la exacta aplicación de esta
ley".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 118. Los impuestos sobre el comercio, la industria y
52 adicional que autorizan y reglamentan los artículos 2o. fracciones II y III, 9o. grupo I, 21 fracción I, 22 fracción II y 51 de la
presente ley, no se causarán por las fábricas de tabacos labrados
que radiquen en el Territorio Sur de la Baja California, por sus
agencias, depósitos o almacenes de fábricas que elaboren esos
productos fuera del propio Territorio.
"Dichos almacenes, depósitos o agencias, únicamente cubrirán los citados impuestos sobre el comercio, la industria y 5%
adicional, si realizan ventas al menudeo o sea aquellas que se
efectúen directamente con el público, siempre que ademas del
gravamen no se impongan cuotas diferenciales a los ingresos provenientes de tales ventas, pero en ningún caso doberán satisfacerlo si tan sólo expenden a los revendedores.
"Las tabaquerías o expendios al público que operen al menudeo quedan afectos al pago de los expresados impuestos sobre
el comercio, la industria y ñ'X adicional, en tanto íjue éste no grave
los ingresos respectivos con cuotas diferenciales".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 119. Se exceptúan del pago de toda dase de impuestos las actividades siguientes:
"I. Producción, almacenamiento, distribución y venta al mavoreo de cerveza;
'Tí. Actos de organización de empresas productoras de cerveza;
"III. Inversión de capitales en los fines que expresa la fracción 1¡
'
"TV. Expedición o emisión, por empresas productoras de cerveza,
de títulos, acciones u obligaciones y operaciones relativas
a
los mismos, y
"V. Dividendos, intereses o utilidades que repartan o perciban las empresas que se dediquen a la fabricación de cerveza".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Artículo 120. El consumo de la cerveza queda sometido al résiguiente:
"I. Las personas que exploten expendios de cerveza en locates donde
cubríjunae no
no se
se consuma
consuma cualquier
cualquier otra
otra bebida
nenma alcohólica,
aiconouca, cubrípor vía de impuestos de carácter general sobre ol comercio
res
cuota del 2% sobre los ingresas
brutos que obtuvieren:
1
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"II, Estará exenta de todo otro impuesto la venta de cerveza
al pormenor, cualquiera que sea la forma en que las operaciones
se realicen, siempre que en los locales donde se expenda no se
consuma ninguna otra bebida alcohólica;
"JO. No favorecerán la limitación ni la exención de que hablan las dos fracciones anteriores a quienes, además de comerciar
con la cerveza, también lo hagan con cualquier otra bebida alcohólica".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"TRANSITORIOS
"Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día lo. de enero de 1940".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo segundo. No es aplicable la Ley de Hacienda del
Territorio Sur de la Baja California:
"I. En cuanto se oponga al cumplimiento de lo previsto por
el Capítulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados, promulgada el 3 de junio de 1938;
"II. En cuanto fuere adversa a los derechos del Gobierno del
Territorio para obtener las participaciones de que habla el artículo 5o. de ia Ley de Ingresos de la Federación para 1939 o a los
preceptos equivalentes de la que se expida para 1940, y
"III. En genera!, en todo lo que se oponga a la presente ley".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo tercero. Se derogan todas las disposiciones de carácter general expedidas para el Territorio Sur de la Baja California, en los términos establecidos en el artículo anterior respecto
do la mapJicabilidad de la Ley de Hacienda".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Se va a proceder a recoger Ja votación nominal de los artículos reservados. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Agulrre Carlos-, Por la negativa,
(Votación).
—El C. Secretario Veíanle Adán; ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Aguirre Carlos: ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de la Mesa.
(Votación).
—El C, Secretario Veíanle Adán: Por unanimidad de votos
fue aprobada la Ley de Ingresos del Territorio Sur de la Baja
California. Pasa al Senado para los efectos de ley.
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal—México» D. F.—Secretaría de Gobernación,
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TERRITORIO SUR DE LA
BATA CALIFORNIA PARA EL AÑO DE 1940. (Diario de los
Debates, 26 de diciembre de 1939, pp, 58-59).
"CC. Secretarios de la II. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
"Con la súplica de que se sirvan dar cuenta a esa H. Cámara,
anexo al presente me permito remitir a ustedes el Proyecto de
Ley del Presupuesto de Egresos del Territorio Sur de la Baja
California para el año de 1940.
"Reitero a Uds. mi consideración atenta.
"Sufragio Efectivo. No Reelección,
"México, D. F,, a 22 de diciembre de 1939.-P. A. del C. Secretario, El Oficial Mayor, Agustín Lanuza Jr.
"La H. Cámara de'Diputados' del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, decreta:
"Artículo lo. El Presupuesto de Egresos del Territorio Sur
de la Bafa California, para el ejercicio fiscal de 1940, se compondrá de las siguientes partidas:
(Incluir Presupuesto).
"Artículo 2o. El Presupuesto de Egiesos del Gobierno del
Territorio Sur'de Ja Baja California importa en total la cantidad
de $1.090,171.00 (un millón noventa mü ciento setenta y. un pesos), distribuidos en la forma siguiente:
"Ramo I. Ejecutivo del Territorio
$130,948.00
"Ramo II. Justicia
75,513.00
"Ramo III. Hacienda
88,596.00
"Ramo IV. Comunicaciones y Obras Públicas . .
330,904.00
"Ramo V. Agricultura y Fomento
33,512,00
"Ramo VI. Trabajo
8,904.00
"Ramo VIL Educación Pública
81,944.00
"Ramo VIH. Servicios Públicos
251,082.00
"Ramo IX. Servicios Generales
88,768.00
"Artículo
3o.
La
vigilancia
en
la
ejecución
del
Presupuesto,
f
Hiedará a cargo del C. Gobernador y se sujetará a Jo prevenido
Por la Ley Orgánica del Presupuesto de la Federación,
"Artículo 4o. Las facultades que las disposiciones citadas en
l
'l artículo anterior confieren a la Secretaría de Hacienda se ejecutarán por el C. Gobernador.
"Artículo 5o. Es de la competencia exclusiva del C. Gobernador:
"a) Designar al personal supernumerario,
"b) Asignar las cuotas para el abono de viáticos y pasajes
C01
' ocasión de comisiones de carácter transitorio conferidas a los
e
mpleados o funcionarios, y
"c) Fijar el monto de los honorarios a profesionistas expertos.
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"Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
"México, D. F., a 19 de diciembre de 1939.-EI Presidente de
la República, Lázaro Cárdenas.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez.
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se dispensan los trámites. Los que estén por Ja afirmativa se servirán
manifestarlo. Se dispensan los trámites. Está a discusión en lo
general. No habiendo quien haga uso de la palabra, se procede
a recoger la votación, Por Ja afirmativa.
—El C. Secretario Aguirre Carlos; Por la negativa. (Votación)
—El C. Secretario Velarde Adán-, ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
•—¿7 C. Secretario Aguirre Carlos: ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger Ja votación de la Mesa.
(Votación).
—El C, Secretario Velarde Adán: Por unanimidad de votos fue
aprobada la Ley del Presupuesto de Egresos del Territorio Sur
de la Baja California para el año de 1940, Está a discusión en lo
particular.
"Artículo lo. El Presupuesto de Egresos del Territorio Sur
de la Raja California, para el ejercicio fiscal de. 1940, se compondrá de las siguientes partidas:
(Incluir Presupuesto),
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Articulo 2o. El Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Territorio Sur de la Baja California importa en total la cantidad
de $1,090,171.00 (un millón noventa mil ciento setenta y un pesos), distribuidos en la forma siguiente:
"Ramo I. Ejecutivo del Territorio
$130,948.00
"Ramo II. Justicia ,,
...
75,513.00
"Ramo III. Hacienda , , , . . .
88,596.00
"Ramo IV. Comunicaciones y Obras Públicas ,.
330,904.00
"Ramo V, Agricultura y Fomento
33,512.00
"Ramo VI. Trabajo
,
8,904.00
"Ramo VII. Educación Pública
81,944.00
"Ramo VIII. Servicios Públicos
251,082.00
"Ramo IX. Servicios Generales
88,768.00
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
sr reserva para su votación.
"Artículo 3o. La vigilancia en la ejecución del Presupuesto, quedara a cargo del C Gobernador y se sujetará a lo prevenido por
la Ley Orgánica del Presupuesto de la Federación".
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 4o. Las facultades que las disposiciones citadas en
el artículo anterior confieren a la Secretaría de Hacienda, se ejecutarán por el C. Gobernador".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra»
se reserva para su votación.
"Artículo 5o. Es de la competencia exclusiva del C, Gobernador:
"a) Designar al personal supernumerario.
"b) Asignar las cuotas para el abono de viáticos y pasajes
eon ocasión de comisiones de carácter transitorio conferidas a los
empipados o funcionarios, y
"c) Fijar el monto de los honorarios a profesionistas expertos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
Se procede a recoger la votación nominal do los artículos reservados. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Aguirre Carlos: Por la negativa.
(Votación).
~EIC. Secretario Veíanle Adán: ¿FuIra algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
— El C. Secretario A guiñe Carlos: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger, la votación
de la Mesa.
(Votación).
—El C. Secretario Veíanle Achín: Por unanimidad de votos
fue aprobado el Presupuesto de Egresos del Territorio Sur de la
Baja California.
PROYECTO DE LEY DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL
TERRITORIO DE QUINTANA ROO PARA 1936. (Diario
de los Debates, 27 de diciembre de 19.33. pp. fifí a 70),
"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal.—México, D. F.—Secretaría de Gobernación.
"A los CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.—Ciudad.
"Para los fines legales correspondientes, me permito remitir a
"stedos, con el presente oficio. Proyecto de Ley de Hacienda del
Gobierno del Territorio de Quintana Roo, que el Ejecutivo de la
Unión somete a la consideración de ustedes, haciendo suyo el proyecto de que so trata.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
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."México, D. F., a 28 cíe diciembre de 1935.—El Secretario,
Silvano Barba González".
"Proyecto de Ley de Hacienda del Erario del Territorio de
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal del año de 1036.
"TITULO PRIMERO
"Capitulo únko
"Artículo lo. Los ingresos generales del Erario del Territorio do Quintana Roo, serán los que determinen expresamente su
Ley de ingresos.
"Artículo 2o. La recaudación de los Ingresos del Territorio
se regirá por las disposiciones siguientes, las demás que contenga
la citad» Ley de Ingresos y las Reglamentaciones respectivas,
"TITULO SEGUNDO
"Impuesto sobre la Propiedad Raíz, Rústica y Urbana
"CAPITULO I
"Causantes, Exenciones. Cuotas
"Artículo 3o. Son cansantes del impuesto sobre la propiedad
raíz, rústica y urbana:
"I, El propietario, siempre qu© no esté privado del usufructo
a título gratuito;
"II. El usufructuario a título gratuito, y
"III. El poseedor o detentador, a falta de propietario conocido.
"Articulo 4o. Están exentos del impuesto:
"I. Los bienes pertenecientes al Gobierno Federal, al Territorio o a sus Delegaciones;
"II. Las minas y haciendas de beneficio con sus dependencias, así como'los loseros y canteras;
"III. Los edificios levantados en sitios eriazos que antes no
hayan llegado a un valor catastral de $ 100,00.
"Esta exención se concederá durante los tres años siguientes
a la fecha de su construcción;
"IV. Los predios rústicos cuyo valor fiscal no llegue a
$ 500,00, y
W
V. Los predios urbanos cuyo valor fiscal no llegue a
$ 200.00.
"Artículo 5o. Son predios urbanos los que están ubicados
dentro de las poblaciones, y rústicos los que están situados fuera
de las mismas.
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"Artículo 6o. El impuesto sobre la propiedad raíz, rústica,
se causará sobre el valor fiscal de las propiedades, inclusive las
construcciones, con arreglo a las siguientes cuotas:
"I. Si el valor fiscal fuere menor de $ 10,000.00, cuatro al
millar anual;
"II. Si el valor fiscal fuere de $ 10,000.00 a $ ,50,000.00, cuatro y medio al millar anual;
"III. Sí el valor fiscal fuere de $ 50,000.00 a $ 100,000.00,
cinco al-millar anual:
"IV. Si el'valor fiscal fuere de $ 100,000.00 a $ 500,000.00,
cinco y medio al millar anual;
"V. Si el valor fiscal fuere de $ 500,000.00 a $ 1.000,000.00,
seis al millar anual, y
'"VI. Si el valor fiscal fuere de $ 1.000,000.00 o más, siete
al millar anual.
"Artículo 7o. El impuesto sobre la propiedad raíz urbana, se
causará sobre el valor fiscal, tomando como base 9 al millar, deduciendo un 10.X del monto del impuesto a título de deterioro, reparaciones y vacíos. La determinación del valor fiscal de la propiedad lo harán las Juntas Calificadoras respectivas.
"Artículo 8o. Los propietarios de fincas urbanas pagarán la
misma cuota que señala el artículo anterior aunque estos mismos
las ocupen.
"Artículo Go. Cuando un predio se enajene en precio mayor
de aquél que sirva de base para el pago del iinpncMo sobre propiedad rústica, éste se causará subre dicho precio mayor, a partir
del bimestre siguiente a aquél durante el cual tuvo conocimiento
de ese hecho la Oficina líeceptorn.
"Artículo 10. Para los efectos de este artículo, la Oficina del
Tíegistro Público de Ja propiedad deberá dar aviso cada mes a la
Oficina Receptora de su circunscripción, de las enajenaciones de
predios que se hayan registrado y de su precio, expresando si es
igual o superior al precio de la anterior adquisición.
"CAPITULO fl
"Tiempo y forma de hacer el pago
"Artículo 11. El impuesto sobre la propiedad raíz, rústica
y urbana, deberá pagarse por bimestres adelantados, en los primeros quince días de Jos meses de enero, marzo, mayo, julio, M'ptiembre y noviembre.
"Artículo 12. Los causantes del impuesto quedan obligados
a
presentar las declaraciones periódicas que el Reglamento de317
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para el pago del mismo, así como las que exija acerca de
itros hechos que influyan pai'u la cuotización del propio impuesto.
otros
"TITULO TERCERO
"Del impuesto sobre el Comercio y la Industria en Establecimientos
Agrícolas, Mercantiles o Industriales
"Causantes, Exenciones, Cuotas
"Artículo 13, Son causantes del impuesto sobre ventas, los
agricultores, comerciantes o industriales, con exención de los mineros, por las ventas que verifiquen en los establecimientos de su
propiedad, asi como, en general, todo aquél que haga ventas de
efectos do comercio con carácter lucrativo.
"Artículo 14. Para los efectos fiscales se reputa venta al hecho de que una mercancía salga del almacén, tienda, despacho,
hacienda, fábrica, o cualquiera otro establecimiento del causante,
excepto en el caso de que se compruebe ante la Oficina Receptora,
por Jos libros de contabilidad, por la correspondencia, por la cuenta respectiva de comisión o por cualquiera otro documento fehaciente, que la mercancía se trasladó de una a otra negociación del
mismo dueño, que se remitió como simple muestra en comisión
para su venta o que hay cualquiera otro motivo que implica que
en la operación no hubo trasmisión de propiedad; excepciones
que sólo podrán alegarse cuando el traslado o la remisión se cumpla
dentro de los límites del Territorio.
"Artículo 15. Se exceptúan del pago del impuesto, los establecimientos cuyas ventas no excedan de $ 500,00 anuales.
"Artículo 16. El impuesto se causará sobre el importe de las
ventas anuales:
"a} Sobre las cantidades que excedan de $ 500.00 en un año,
a razón de 2% cuando se trate de la venta de cualquier clase de
efectos,
:
"b) A razón de 5% cuando se trate de la venta de chicles,
gomas, resinas, palo de tinte, maderas preciosas y de construccción, tomando como base su valor comercial.
"CAPITULO II
"Tiempo y forma de hacer el pago
"Artículo .17. El impuesto deberá pagarse por bimestres adelantados, en ios primeros (minee días de los meses de enero, mar70, mayo, julio, septiembre y noviembre.
"Artículo 18. Los causantes de este impuesto quedan obligados ¡i presentar declaraciones para el pago do los mismos y dar
los avisos necesarios acerca de la apertura, clausura y traspaso,
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venta o enajenación de sus establecimientos, así como de los cambios de giro, objeto, nombre, razón social y ubicación de los mismos,
"Artículo 19. En los casos de traspaso, venta o enajenación
de un establecimiento o de cambio de razón social, el nuevo dueño será responsable de los impuestos que adeude el anterior, aunque no dé los recargos y multas.
"TITULO CUARTO
Disposiciones Comunes tj Generales relativas a ¡os Impuestos sobre
Propiedad Raíz, Comercio e Industria
"Artículo 20. Los impuestos sobre propiedad raíz, comercio e
industria, se causarán aunque se haya iniciado el período respectivo sin que las oficinas correspondientes hayan fijado la base para
el pago del impuesto, ni determinado la cuota que el causante
deba cubrir, pero no se le considerará a éste culpable de la demora en el pago ni se le aplicará pena alguna, si lo anterior se debe
a circunstancias que no le sean imputables.
"En el caso de este artículo, los causantes, durante el término
de pago deberán cubrir el impuesto correspondiente a la suma que
declaren, a reserva de que al ser calificados cubran el excedente,
"Artículo 21, Intervendrán en la recaudación de los impuestos sobre propiedad raíz, comercio e industria:
"I. Las Oficinas Receptoras, y
"O. Las Juntas Calificadoras, unas del impuesto sobre propiedad y otras para el impuesto sobre el comercio y ¡a industria.
"Artículo 22. Las Oficinas Receptoras serán las autorizadas
expresamente por la Tesorería General del Territorio.
"Las Oficinas Receptoras funcionarán de conformidad con
las disposiciones reglamentarias respectivas.
"Artículo 23. Las declaraciones de los causantes serán calificadas por las Juntas Calificadoras y revisadas por dos Juntas Revisoras.
"Estas se instalarán en la capital del Territorio una por cada
uno de los impuestos de que se trata, conocerán en última instancia de las inconformidades de los causantes con las resoluciones
de aquéllos; en la inteligencia de que las resoluciones de las Juntos Calificadoras no serán revisnbies cuando excedan solamente
de un 10% o menos, a las cantidades declaradas por los causantes.
"Artículo 24. Las Juntas Calificadoras y Revisoras se integrarán y funcionarán en la forma que el Reglamento determine
>' cada una en su caso para el pago del impuesto sobre la propic319

dad rústica y urbana, determinarán conformo a los artículos 6o.
y 7o, de esta Ley el valor de la propiedad,
"Artículo 25. Los causantes cuando para ello sean requeridos por las juntas Calificadoras o por las llevisoras, deberán aclarar sus manifestaciones comprobando los datos que éstas contengan, lo que harán con su documentación y contabilidad respectivas,
«ii caso de que se trate del impuesto sobre el Comercio y la Industria; y con los comprobantes que acrediten el valor de la
construcción y terreno cuando se trate de la propiedad raíz.
"Artículo 28. Las reclamaciones que.se formulen. contra las
resoluciones de las juntas Calificadoras, podrán hacerse depositándose en efectivo el valor dei impuesto y garantizándose el pago
de los recargos y multas. En este caso la reclamación suspenderá
el procedimiento de cobro que se llevará adelante en caso contrarío,
"CAPITULO II
"Disposiciones generales
"Artículo 27. Las personas nombradas como Representantes
de los causantes m las Juntas Calificadoras o en las Revisoras,
dislrul.iííiii di' Li remuneración que le:, fije el Gobierno del Teiriton'o y quedan obligadas a piestar .sus soivicios mientras no
les au-pli; su i inunda la autoridad que las nombró.
'Articulo :28. Los Representantes del fisco del Territorio
(¡o pcitibirán retribución como miembros de las Juntas Calificadora-, y Revboras, durarán en su encardo <:1 tiempo que señale el
líí'jllariuíiiUi respectivo.
"Ailíiulo 20, Los Notarios o Jueces que actúen por Receptoría \ los con redores no podrán autorizar en sus respectivos protocolo.-, o registros escrituras de traslación de dominio, inclusive
di: adjiídicfieióu de bienes o do división y participación, de hipoteca o de aquellas en que su constituya cualquiera otro derecho
real .sobre propiedad raí/; de traspaso, venta o enajenación de negociaciones agncolas, mercantiles o industriales, sin que previamente se les presente una certificación que compruebe que los
otorgante* se encuentren al corriente en el pago de contribuciones
por el bien raíz o la negociación de que se trate. Se entenderá
que. los otorgantes están al corriente en dicho pago, cuando haya
quedado cubieiio el impuesto hasta el bimestre inmediato anterior ¡i aquél en que se autorice la escritura o hasta el bimestre
en curso, ,si dentro de él ya hubiere transcurrido el plazo legal
para cubrir ei impuesto.
"Artículo 30. El Registro Público de la Propiedad no inscribirá ios testimonios de los contratos a que se refiere el artículo
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anterior si los interesados no comprueban que están al corriente
en el pago del impuesto por el bien raíz o negociación de que
se trate, hasta el bimestre inmediato anterior a aquél en que se
solicite la inscripción, o hasta el bimestre en curso, si dentro do
él ya hubiera transcurrido el plazo legal para cubrir el impuesto.

"TITULO CUARTO
"CAPITULO ÚNICO
"Derechos de legalización de firmas
"Artículo 31. Por derechos de legalización de toda clase de
firmas que tenga que hacer el C. Gobernador del Territorio, se
pagarán $ 2.00.
"Artículo 32. No causarán este derecho:
"I. La legalización de firmas de certificados extendidos por
los directores de establecimientos oficiales de instrucción primaria o por otras autoridades escolares sobre hechos relativos a la
instrucción primaría;
"II. La legalización de firmas de los documentos de interés
oficial que expidan las autoridades federales del Territorio y las
Delegaciones del mismo,

"TITULO QUINTO
"CAPITULO ÚNICO
"Derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio
"Artículo 33. El pago de los derechos de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio se hará conforme a la siguiente:
"TARIFA
"I. Por toda inscripción o registro de título de
bienes o derechos cuyo valor no exceda de $ 1,000.00,
así como para la guarda de los instrumentos privados a
que se refiere la fracción III del artículo 3,011 del Código Civil
"II. Por toda inscripción o registro de títulos o escrituras constitutivas, modificativas o ampliación o reducción de Sociedades Mercantiles o Civiles, de bienes
o derechos, cuyo valor sea de $ 1,000.00 hasta $ 5,000.00
"III. Por toda inscripción o registro de títulos o
escrituras citadas en la fracción II, cuyo valor sea de
* 5,000.00 hasta $ 10,000.00

$ 1.00

2.00
4.00
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"IV. Por toda inscripción o registro de título de
bienes o derechos, cuyo valor sea de $ 10,000.00 hasta
$20,000.00
$ 6.00
"V. Por toda inscripción o registro de títulos o escrituras citadas en la fracción II, cuyo valor sea de
$ 20,000,00 hasta $ 50,000.00
10.00
"VI. Por toda inscripción o registro de títulos o
escrituras citadas en la fracción II, cuyo valor sea de
$ 50,000.00 hasta de $ 75,000.00
15.00
"VIL Por toda inscripción o registro de títulos o
escrituras citadas en la fracción II, cuya valor sea de
$ 75,000.00 hasta $ 90,000.00
18.00
"VIII. Por toda inscripción o registro de títulos o
escrituras citadas en la fracción II, cuyo valor sea de
$ 90,000.00 hasta $ 100,000.00
20.00
"IX. Por toda inscripción o registro de títulos o
escrituras citadas en la fracción II, cuyo valor sea de
$ 100,000.00 hasta $ 200,000.00
25.00
"X. Por toda inscripción o registro de títulos o escrituras citadas en la fracción II, cuyo valor sea de
$ 200,000.00 hasta $ 300,000,00
30.00
"XI. Por toda inscripción o registro de títulos o escrituras citadas en la fracción II, cuyo valor sea de
$ 300,000.00 hasta $ 400,000.00
40.00
"XII. Por toda inscripción o registro de títulos o escrituras citadas en la fracción II, cuyo valor sea de . . . .
$ 400,000,00 hasta $ 500,000.00
45.00
"XIII. Por toda inscripción o registro de títulos o
escrituras citadas en la fracción II, cuyo valor sea de
$ 500,000.00 en adelante
50.00
"XIV. Por toda inscripción o registro de títulos de
bienes o derechos, cuyo valor sea indeterminado . . . . . .
2.00
"XV. Cuando parte del valor sea determinado y
parte indeterminado, se pagará la parte determinada
conforme a las fracciones anteriores, y por la parte indeterminada, la cuota que fija la fracción XIV.
"XVI. Para la expedición de certificados o por la
certificación literal de partidas, independiente de la busca, por la primera hoja de cada certificación
1.00
"Y por cada hoja de las subsiguientes
....
0.50
"XVH. Por la busca para la expedición de certificados de todas clases, según el tiempo a que se refiera,
por cada período de cinco años o fracción
2.50
"XVIII, Los títulos sobre bienes y derechos que
modifiquen, aclaren o sean simples consecuencias legales de actos o contratos que ya causaron derechos de re-
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gistros y que se otorguen por los mismos interesados de
la primitiva escritura, sin aumentar o disminuir capitales ni bienes y que no transfieran derechos, pagarán por
inscripción
..-.
,
$
"XIX. Si la nueva escritura a que se refiere la
fracción anterior, es otorgada por los mismos interesados
de la primitiva escritura, pero disminuyen o aumentan
el capital o bienes, o transfieren algún derecho, pagarán
derechos conforme a esta tarifa, sólo en lo que importe
el aumento o disminución o el derecho que se transfiere.
"XX. Las informaciones ad-perpetuam y cualquier
otro título o documento no comprendido en las fracciones anteriores, pagará la cuota que en ella se señala
cuando en él consto una operación por cantidad determinada, y cuando la cantidad sea indeterminada, pagará
por su inscripción una cuota fija de
"XXI. Por cada anotación o cancelación se pagará
una cuota igual al 10% de la que correspondería por la
inscripción del título anotado o aclarado, sin que ese
ÍO% pueda ser menor de

2.00

5.00

1.00

"TITULO SEXTO
"CAPITULO ÚNICO
"Derechos de portación de armas
"Artículo 34. Por derecho de portación de armas se cubrirá
anualmente la cantidad de cinco pesos, debiendo revalidarse en
cuanto se venza la licencia respectiva, pues-de lo contrarió se perderá su validez.
"TITULO SÉPTIMO
"CAPITULO ÚNICO
"Sanciones
"Artículo 35. Las personas que omitan presentar sus declar
'ic¡one<> dentro de los términos señaladas por esta Ley, ya sean
'tuitivas al impuesto sobre propiedad raíz, o bien al que recae sobre
el
comercio v la industria, pagará el impuesto que corresponda,
^mentado en un 102 como multa.
Artículo 36. Si a consecuencia de la omisión a que se refiele i a r ^ c u ' ° anterior, los causantes no cubrieren dentro del plazo
-,A bichos impuestos, pagarán además n n recargo de 10$ por
v ida
" <<mes o fracción de recargo.
haV a j *e ^ s e ^kutará sólo sobre el monto del impuesto que
dejado de cubrirse oportunamente.
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"Articula 37. Los causantes que declaren datos falsos en
fraude del Fisco, pagarán el impuesto omitido, una multa de 10%
sobre el valor de dicho impuesto y el recargo de 10% por retardo
a que se refiere el artículo 36; en la inteligencia de que ni la conformidad de las Oficinas Receptoras con las cantidades declaradas
por el causante como base para el paso del impuesto aun cuando
esté de acuerdo con sus libros, ni la designación que haga la Junta Calificadora o la Revisara en su caso, de la suma que a su juicio
deba servir de base para la cuotización, exime al contribuyente
de la pena anterior, si antes de que transcurra el período de la
prescripción se descubre que hizo declaración falsa en fraude de
jos intereses del Fisco,
"Artículo 38, Los Jefes de las Oficinas del Registro Público
de la Propiedad que no den el aviso a que se refiere el artículo
10, los Jefes de las Oficinas Receptoras que habiendo recibido ese
aviso no tomen como base para el pago del impuesto sobre la propiedad raíz el precio más favorable al Fisco, y los empleados del
Registro Público que inscriban testimonios de translación de dominio, de hipoteca o de aquellos en que se constituya cualquier otro
derecho real sobre propiedad raíz sin que se les compruebe que
los interesados se encuentran al corriente en el pago de contribuciones por el bien de que se trate, incurrirán en una multa igual
al 50% del monto de los impuestos que por su omisión debe percibir el Erario, quedando obligados, a la restitución de dicho monto.
"Artículo 39. El miembro de las Juntas Calificadoras o Revisoras que falle asuntos en los cuales se encuentre impedido, pagará una multa dé $ 20.00 a $ 300,00 y será destituido sin perjuicio de que se le exijan las responsabilidades civiles o penales
correspondientes.
"Artículo 40. Los Funcionarios Públicos, Jefes o empleados
a quienes la ley les impone la obligación de auxiliar a las Oficinas Receptoras y Juntas Calificadoras y Revisaras, para la recaudación del impuesto que no presten oportunamente el auxilio a
que están obligados, o que den noticias o informes falsos, pagarán
una multa de $ 50.00 a $ 200.00.
"Articulo 41. Los funcionarios autorizados por la ley para
llevar la fe pública que autoricen las escrituras a que se refiere
el artículo 29, sin que previamente se les presente la certificación
de que trata el propio artículo, incurrirán en una multa de $ 10.00
a $ 300.00.
"Artículo 42. Los herederos y legatarios del causante, como
representantes del autor de la herencia, son responsables del pago de los impuestos, recargos y multas en que haya incurrido t'l
autor de la sucesión, hasta donde alcancen los bienes heredados
o legados.
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"Artículo 43. Las Tuntas Calificadoras o la Bevisora en su
caso están obligadas a declarar las responsabilidades en que hayan incurrido los infractores en los casos de los artículos 35 y 37,
señalando a la vez las sanciones correspondientes.
"Las Oficinas Receptoras tienen la misma obligación en el
caso del artículo 36,
"Las Oficinas Receptoras y las Juntas Calificadoras y Revisara tendrán la propia obligación en los easos de los artículos 38,
40 y 41.
"La sanción a que se. refiere el artículo 39 será impuesta por
la Junta Revisora, si se trata ele miembros de la Calificadora, o el
C. Gobernador ante quien podrán recurrir, .en.-queja los interesados,
si se trata de miembros de Ja Junta Revisora.
"Artículo 44, Incurrirán en la tercera parte de las multas
que les correspondan, conforme a los artículos anteriores, las personas comprendidas en los artículos 35, 36, 37 y 41 que dentro de
los treinta días siguientes a aquél en que hayan cometido la infracción y sin que proceda denuncia o averiguación, presenten sus declaraciones, manifiesten sus datos con verdad o cumplan los preceptos que hayan infringido.
"Artículo 45. Los causantes pagarán los gastos que hagan
las Juntas Calificadoras para suplir sus declaraciones.
"Artículo 46. La acción del Fisco para el pago de los impuestos y sanciones establecidas en la presente ley, y la de los
contribuyentes para la restitución do los mismos, prescribe en cinco años.
"La prescripción se inicia a partir de la fecha en que los impuestos y sanciones son exigibles; pero respecto de los contribuyentes que no están obligados a declarar, esta prescripción no
comienza sino a partir de la fecha en que los Agentes del Fisco
descubren la exigibilidad del impuesto.
"Artículo 47. Para la aplicación de las penas las Oficinas
Receptoras y la Junta Calificadora y Revisora y el ciudadano Go>bernador del Territorio;
"1. Orientarán su criterio en cuanto sea posible, para definir las responsabilidades de los infractores, y el monto de la inulta
C1
* los casos de reincidencia o cuando la Ley fije un máximo y
un mínimo;
"II. Determinarán con precisión la clase de. responsabilidad
e
-n que se haya incurrido, designando el artículo de esta Ley en
°|ue esté considerada la infracción;
"III. En todo caso y de preferencia exigirán el pago del imPuesto que no se hubiere satisfecho;
"IV. Se fijará a todo responsable un plazo que no podrá ser
menor de 72 horas ni mayor de 15 días, para que haga el pago.
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Este plazo comenzará a correr desde el día siguiente a aquél en
que se haya hecho saber la pena al responsable, día que deberá
constar en el expediente relativo;
"V. En todos los casos en que se incurra en responsabilidad
pena!, consignarán los hechos al Agente del Ministerio Federal
que corresponda, sin perjuicio de los procedimientos administrativos para el cobro de los impuestos, recargos y multas;
"VI. La Tesorería General del Territorio de Quintana Roo y
su Oficina Recaudadora ejercerán la facultad económico-coactiva para hacer efectivos los adeudos fiscales de cualquiera clase,
sujetándose al procedimiento que establece el Reglamento de esta
Ley.
"Artículo 48. La Secretaría de Hacienda queda facultada
para interpretar esta Ley, reglamentar su aplicación y aclarar los
pontos dudosos de la misma.
"TRANSITORIOS
"I. El impuesto sobre sucesiones y donaciones se causará de
acuerdo con las leyes de la materia;
"II. El comercio ambulante de alcoholes, tequilas, mezcales,
sotóles, licores, vinos y demás bebidas alcohólicas de producción
nacional, pagará un impuesto de cuarenta centavos por litro. Los
vinos y toda clase de bebidas alcohólicas de procedencia extranjera pagarán un impuesto a razón de cincuenta centavos por litro;
"III. Se faculta al Gobernador del Territorio de Quintana
Roo para expedir el Reglamento de esta Ley;
"IV. Los edificios de cualquier valor que se construyan en
el Territorio de Quintana Roo, a partir de la promulgación de esta
ley, están exentos de las contribuciones que la misma fija por el
término de cinco años;
"V. La presente ley entrará en vigor el día primero de enero
de 1936 (mil novecientos treinta y seis)".—Recibo, y a la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL TERRITORIO DE
QUINTANA ROO PARA EL AÑO DE 1936. (Diario de los
Debates, diciembre de 1935, pp. 59 a 61),
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal.—México, D. F.—Secretaría de Gobernación.
"A los CC. Secretarios de la H. Cámara de; Diputados del
Congreso ele la Unión,—Ciudad.
"Me permito remitir a ustedes con el presente oficio, Proyecto
de Ley do Ingresos del Territorio de Quintana Roo, que el Eje326

cutivo de la Unión somete a la consideración de ustedes, haciendo
suyo el Proyecto de que se trata.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F,, a 26 de diciembre de 1935.-E1 Secretario,
Silvano Barba González".
"Proyecto de Ley General de Ingresos del Erario del Territorio de Quintana Roo para el año de 1936.
"Artículo lo. Durante el ejercicio fiscal de 1936, se cobrarán
y recaudarán en el Territorio de Quintana Roo conforme a las disposiciones vigentes de la Ley de Hacienda y demás reglamentos
que sean aplicables, los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, participaciones y subsidios, con los cuales se cubrirán los gastos y obligaciones a cargo del Erario del propio Territorio.
"7 Impuestos.
"a) Sobre las propiedades Rústicas y Urbanas.
"b) Sobre el Comercio y la Industria.
'"c) Sobre el producto tic capitales invertidos.
"d) Sobre el ejercicio de profesiones.
"e) Sobre diversiones y espectáculos públicos, rifas y loterías y toda clase de juegos permitidos.
"f) Sobre casas de tolerancia.
"g) Sobre bailes y fiestas de especulación.
"h) 5% sobre el valor comercial del chicle, gomas, resmas,
maderas y palo de tinte.
"i) 2% sobre el valor comercial de la copra.
"II. Derechas.
"a)
"b)
"c)
"d)
"e)
"f)
"g)
"h)
"i)
"i)
'1c)
"1)
"U)

Sobre exhortos y legalización de firmas,
Sobre inscripción de la propiedad y del comercio.
Sobre portación de armas,
Sobre certificación de documentos.
Sobre registro dé títulos profesionales.
Sobre actos del Registro Civil fuera de las Oficinas.
Sobre protocolos notariales.
Sobre publicaciones en el Periódico Oficial.
Sobre dotación de placas de vehículos.
Sobre licencia para manejar automóviles y motocicletas.
Sobre mercados.
Sobre matanza de ganado.
Sobre panteones.
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"m)

Sobre inhumaciones.

"n)

Sobre registro de señales y marcas de herrar.

"III. Productos y Aprovechamientos,
"a) Registro del Estado Civil.
"b) Sobre bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Teterritorio.
"c) Sobre remates públicos.
"d) Sobre caucionéis cuya pérdida haya sido declarada.
"e) Sobre sucesiones y donaciones a favor del Erario.
"f) Sobre donativos de particulares.
"g) Multas.
"h) Recargos.
"i) Sobre rezagos de créditos, impuestos, derechos, productos o aprovechamientos no cubiertos en años anteriores al Gobierno del Territorio.
"]) Reintegros.
"k) Productos y aprovechamientos no especificados.
"IV. Participaciones.
"a) Sobre el impuesto federal por la producción de metales
y compuestos metálicos.
"b) 25% en el precio obtenido por la venta de terrenos baldios, excedencias y demasías nacionales dentro del Territorio que
se enajenen conforme a las leyes.
"c) 25$ en el precio obtenido por la venta de terrenos nacionales comprendidos dentro del Territorio.
"d) 25f en los productos que la Federación recaude por
arrendamiento de terrenos nacionales ubicados en el Territorio.
"e) 50$ de los productos que la Federación recaude por
concepto de explotación de los terrenos nacionales comprendidos
en el Territorio,
"f) 5Cffi del monto total de los impuestos que la Federación
obtenga por explotación de pesca, buceo, salinas, canteras y demás recursos naturales comprendidos en el Territorio, tarjetas credenciales, permisos para caza y pesca deportiva, enteros por contratos de pesca de especies determinadas, para carnada y anclaje, registro de artículos y embarcaciones de pesca y cuota de inspección y vigilancia de esa explotación.
"cr) Sobre el impuesto federal en las donaciones que establece la ley respectiva.
"h) Sobre el immiesto federal en herencias y legados que
concede la ley respectiva.
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"i) Sobre todas aquellas que las leyes vigentes conceden a
las Delegaciones del Gobierno del Territorio y las que en lo sucesivo les otorguen,
V. Subsidios.
"a) Para nivelar los ingresos calculados con el Presupuesto
de Egresos formulado, se hace necesario un subsidio de
$ 100,000,00 para el ejercicio fiscal de 1936.
"Artículo 2o. La recaudación de todos los impuestos comprendidos en el artículo anterior, se hará efectiva de conformidad
con la Ley de Hacienda y demás leyes y disposiciones aplicables
a cada uno de los conceptos y productores del ingreso.
"Artículo 3o. El Ejecutivo del Territorio vigilará que las participaciones que se fijan en los impuestos de la Federación ingresen oportunamente a la Tesorería General o sus dependencias
con estricta sujeción a las disposiciones de las leyes federales respectivas. La participación a que se refiere la fracción IV inciso
a) del artículo lo. se cobrará por el Gobierno del Territorio de
conformidad con lo previsto por la Ley de Impuestos a la Minería vigente,
"Artículo 4o. Las oficinas receptoras federales practicarán
dentro de los primeros 15 días de cada mes las liquidaciones respectivas para determinar y cubrir las cantidades que corresponden
al Gobierno del Territorio por concepto de participaciones a que
se refieren los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) f1 i) de la fracción IV del artículo lo. de la presente Ley, teniendo desde luego
a su disposición esas cantidades, sin perjuicio de que sean remitidas dichas liquidaciones para su revisión a la Secretaría de Hacienda y oficina de Inspección Fiscal.
"Artículo 5o. Los ingresos procedentes de operaciones de
crédito o de contrato celebrado durante el año fiscal en que debe
r
cgir esta Ley y que por razón de carácter accidenta! no están
comprendidos expresamente en ninguno de los ramos de recaudación normal que en ella se enumera, se registrarán en concepto
especial bajo el título de "Ingresos extraordinarios e Imprevistos".
"Artículo 6o. Todos los causantes de contribuciones deberán
presentar tan pronto como abran cualquier establecimiento o se
dediquen a cualquier explotación, una solicitud para que la Oficina Recaudadora respectiva, de acuerdo con las Juntas Calificadoras, precisen las cuotas correspondientes a cada ramo en relación con la Ley de Hacienda.
"Artículo 7o. Todos los causantes de contribuciones por cualHuier concepto que sea, tienen la obligación de efectuar los cnter
°s respectivos en la Tesorería General del Territorio o en las Oficinas Recaudadoras correspondientes, incurriendo en vn recargo
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de 5% por cada mes o fracción de retardo. Este 5% se calculará
sobre el monto de la contribución que haya de cubrirse oportunamente.
"Artículo 8o. Los causantes sobre producto de chicle, gomas,
resinas y copra, a que se refieren los incisos h) e i) de la fracción
I del artículo lo. de esta Ley, tienen obligación de hacer los enteros respectivos el mismo día que háganla manifestación previa
de la explotación de dichos productos, pues'de otro modo se considerará fraudulenta la explotación por tal concepto y además de
hacer efectivo el impuesto territorial, se causará una multa igual
al 50% de los derechos que debieran cubrirse en caso de pagarse
con puntualidad.
"Transitorio
"Único. Esta Ley entrará en vigor el día primero de enero
del año de mil novecientos treinta y seis.—Recibo, y a la Comisión
de Presupuestos y Cuenta.
PROYECTO DE LEY GENERAL DE INGRESOS DEL ERARIO
DEL TERRITORIO DE QUINTANA ROO PARA 1936.
(Diario de los Debates, 27 de diciembre de 1935, pp. 124
y 125).
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Honorable Asamblea:
"A la Comisión de Presupuestos y Cuenta que suscribe, fue
turnado para su estudio y dictamen, el Proyecto de Ley General
de Ingresos del Erario del Territorio de Quintana Roo, para el
año de 1938.
"Hecho el estudio del caso, encontramos enteramente de
acuerdo el citado proyecto, por lo que lo hacemos nuestro en todas
sus partes.
"En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de
ustedes, con dispensa de todo trámite, la aprobación del siguiente
Proyecto de Ley General de Ingresos del Erario del Territorio de
Quintana Roo para el año de 1938.
"Artículo lo. Durante el ejercicio fiscal de 1938, se cobrarán
y recaudarán en el Territorio de Quintana Roo conforme a las
disposiciones vigentes de la Ley de Hacienda y demás reglamentos que sean aplicables, los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos, participaciones y subsidios, con los cuales se
cubrirán los gastos y obligaciones a cargo del Erario del propio
Territorio.
"I. Impuestos.
"a) Sobre las propiedades Rústicas y Urbanas,
"b) Sobre el Comercio y la Industria.
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"c) Sobre el producto de capitales invertidos,
"d) Sobre el ejercicio de profesiones.
"e) Sobre diversiones y espectáculos públicos, rifas y loterías y toda clase de juegos permitidos.
"f) Sobre casas de tolerancia.
"g) Sobre bailes y fiestas de especulación.
n) 5% sobre el valor comercial del chicle, gomas, resinas,
maderas y palo de tinte.
"i) 2% sobre el valor comercial de la copra.
"II. Derechos.
"a)
"b)
"c)
"d)
"e)
"f)
"g)
"h)
"i)
"j)
"k)
"J)
"U)
"m)
"n)

Sobre exhortes y legalización de firmas.
Sobre inscripción de la propiedad y del comercio.
Sobre portación de armas.
Sobre certificación de documentos.
Sobre registro de títulos profesionales.
Sobre actos del Begistro Civil fuera de las Oficinas.
Sobre protocolos notariales.
Sobre publicaciones en el Periódico Oficial.
Sobre dotación de placas de vehículos.
Sobre licencia para manejar automóviles y motocicletas.
Sobre mercados.
Sobre matanza de ganado.
Sobre panteones.
Sobre inhumaciones.
Sobre registro de señales y marcas de herrar,

III. Productos !/ apwvechamietiios.
"a) Registro del Estado Civil.
"h) Sobre bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Territorio.
"c) Sobre remates públicos,
"d) Sobre cauciones cuya pérdida haya sido declarada.
"e) Sobre sucesiones y donaciones a favor del Erario.
"f) Sobre donativos de particulares.
"g) Multas.
"h) Recargos.
"i) Sobre rezagos de créditos, impuestos, derechos, productos o aprovechamientos no cubiertos en años anteriores al Gobierno del Territorio.
"j) Reintegros.
"k) Productos y aprovechamientos no especificados.
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"IV. Participaciones.
"a) Sobré el impuesto federal por la producción de metales
y compuestos metálicos.
"b) 25% en el precio obtenido por la venta de terrenos baldíos, excedencias y demasías nacionales dentro del Territorio que
se enajenen conforme a las leyes.
"c) 25% en el precio obtenido por la venta de terrenos nacionales comprendidos dentro del Territorio.
"d) 25% en los productos que la Federación recaude por
arrendamiento de terrenos nacionales ubicados en el Territorio.
"e) 50% de los productos que la Federación recaude por concepto de explotación de los terrenos nacionales comprendidos en
el Territorio.
"f) 50% del monto total de los impuestos que la Federación
obtenga por explotación de pesca, buceo, salinas, canteras y demás recursos naturales comprendidos en el Territorio, tarjetas credenciales, permisos para caza y pesca deportiva, enteros por contratos de pesca de especies determinadas, para carnada y anclaje,
registro de artículos y embarcaciones de pesca y cuota de inspección y vigilancia de esa explotación.
<f
g) Sobre el impuesto federal en las donaciones que establece
la ley respectiva.
"h) Sobre el impuesto federal en herencias y legados que
concede la ley respectiva.
"i) Sobre todas aquellas que las leyes vigentes conceden a las
Delegaciones del Gobierno del Territorio y las que en lo sucesivo
les otorguen.
"V. Subsidios.
"a) Para nivelar los ingresos calculados con el Presupuesto
de Egresos formulado, se hace necesario un subsidio de
$ 100,000.00 para el ejercicio fiscal de 1936.
"Artículo 2o. La recaudación de todos los impuestos comprendidos en el artículo anterior, se hará efectiva de conformidad
con la Ley de Hacienda y demás leyes y disposiciones aplicables
a cada uno de los conceptos y productores del ingreso,

estricta sujeción a las disposiciones de las leyes federales respectivas. La participación a que se refiere la fracción 4a. inciso a) del
artículo 1 se cobrará por e! Gobierno del Territorio de conformidad
con lo previsto por la Ley de Impuestos a la Minería vigente.
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"Artículo 4o. Las oficinas receptoras federales practicarán
dentro de los primeros 15 días de cada mes las liquidaciones respectivas para determinar y cubrir las cantidades que corresponden
al Gobierno del Territorio por concepto de participaciones a que
se refieren los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) de la fracción IV del artículo lo. de la presente Ley, teniendo desde luego
a su disposición esas cantidades, sin perjuicio de que sean remitidas dichas liquidaciones para su revisión a la Secretaría de Hacienda y oficina de inspección Fiscal.
"Artículo 5o. Los ingresos procedentes de operaciones de
crédito o de contrato celebrado durante el año fiscal en que debe
regir esta Ley y que por razón de carácter accidental no-están
comprendidos expresamente en ninguno de los ramos de recaudación normal que en ella se enumera, se registrarán en concepto
especial bajo el título de "Ingresos extraordinarios e Imprevistos",
"Artículo 6o. Todos los causantes de contribuciones debelan presentar tan pronto como abran cualquier establecimiento
o se dediquen a cualquier explotación, una solicitud para que la
Oficina .Recaudadora respectiva, de acuerdo con Jas Juntas Calificadoras, precisen las cuotas correspondientes a cada ramo en relación con la Ley de Hacienda.
"Artículo 7o. Todos los causantes de contribuciones por cualquier concepto que sea, tienen la obligación do efectuar los enteros respectivos en la Tesorería General del Territorio o en las Oficinas Recaudadoras correspondientes, incurriendo en un recargo
de 5% por cada mes o fracción de retardo. Este 5% se calculará sobre el monto de la contribución que haya de cubrirse oportunamente.
"Artículo 8o. Los causantes sobre productos de chicle, gomas, resinas y copra, a que se refieren los incisos h) e i) do la
fracción I del artículo lo. de esta Ley, tienen obligación do hacer los enteros respectivos el mismo día que hagan la manifestación previa de la explotación de dichos productos, pues de otro
modo se considerará fraudulenta la explotación por tal concepto
y además de hacer efectivo el impuesto territorial, se causará una
niulta igual al 50% de los derechos que debieran cubrirse en caso
de pagarse con puntualidad.
"Transitorio.
"Único. Esta Ley entrará en vigor el día primero de onero
«il año de mil novecientos treinta y seis".
"Sala de Comisiones do la II. Cámara de Diputados del Condeso de la Unión.-México, ü . F., diciembre 27 de 1935.—Luis
Enrique Erro.—Jesús Torres Caballero.—Jesús CULTO T".

En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Dis333

pensados, Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal.
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL TERRITORIO DE
QUINTANA ROO PARA EL AÑO DE 1938 Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS DELEGACIONES DEL PROPIO TERRITORIO. (Diario de los Debates, 21 de diciembre
de 1937, pp. 11 a 19).
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal.—Méxíco.—Secretaría de Gobernación.
"A los CC. Secretarios de la II. Cámara de Diputados del Congreso de Ja Unión.—-Presentes.
"Con la súplica de que se sirvan dar cuenta a esa H. Cámara,
me permito acompañar a ustedes con el presente, Iniciativa de la
Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Roo, para el próximo
año de 1038 y Presupuesto de Ingresos de las Delegaciones del propio Territorio, que el C. Primer Magistrado de la Nación somete
a la consideración de esa H. Cámara.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 20 de diciembre de 1937.-EI Secretario, SilvestreGuerrero".
"Estados Úrsidos Mexicanos.—Presidencia de la República"CC, Secretarios de la 11. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—Presentes.
"Dentro do los propósitos de incorporación del Territorio de
Quintana Roo a la vida económica nacional, el Ejecutivo de rni
cargo h¡\ proveído, en la órbita de sus atribuciones y de acuerdo
ron las leyes expedidas por el II. Congreso de la Unión, al incremento de los servicios públicos indicado por el aumento de población, por t:l desarrollo de Jas explotaciones forestales y P o r ,
necesidad, cada día más palpable, de coordinar las finanzas federales y locales en armonía con los postulados del Plan Sexenal.
"Es bien conocido que los impuestos federales a las industrias
ríe la madera y del chicle, a travos de las participaciones creadas
por I.i Ley vigente, constituyen el núcleo principal de los recursos
del Territorio, y )r¡ experiencia de los últimos años presta ssulieientí
l
l
elementos
para calcular
que, de esas fuentes, el Erario
i Local
L
obtener un ingreso de $500,000.00 en números redondos, m
o
tdgo así como las dos terceras partes de los fondos necesarios para satisfacer las asignaciones del Presupuesto de Egreso» " a r a
1938» que por separado he iniciado ante la H. Cámara de
tactos.
"En cuanto a los demás renglones de ingresos, son de
relativa importancia financiera, aun tratándose de la copra»
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"c) Remates públicos.
"d) Cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme.
"c) Sucesiones y donaciones a favor del Erario del Territorio,
"f) Donativos de particulares,
"g) Multas.
"h) Recargos.
"i) Rezagos de ingresos no cubiertos en años anteriores.
"j) Reintegros,
"le) Honorarios por amortización de estampillas de contribución federal,
"1) Productos y aprovechamientos no especificados.
"Artículo 2o. La recaudación de todos los impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos enumerados en el artículo anterior,
se hará con arreglo a la Ley de Hacienda y demás leyes y disposiciones vigentes.
"Artículo 3o. Las participaciones y subsidios que conceda el
Gobierno Federal, se cobrarán de acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales y el Ejecutivo del Territorio
vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería General o sus
dependencias.
"Artículo 4o. Los ingresos procedentes de operaciones de crédito o de contratos celebrados durante el año fiscal en que debe
regir esta ley, y que, por su carácter eventual no están comprendidos expresamente en ninguno de los ramos de recaudación ordinaria, se registrarán bajo el concepto de "Ingresos Extraordinarios e Imprevistos".
"Artículo 5o. Los causantes del impuesto del 5% sobre el valor
comercial de la copra, quedan obligados a efectuar los enteros
respectivos el mismo día en que hagan la manifestación previa
de la explotación de ese producto.
"La falta de manifestación previa será considerada como explotación clandestina, y además del impuesto y sus accesorios, dará
lugar a una multa igual al cincuenta por ciento del itnpu«st°
causado.
"Artículo 6o, El causante de cualquier impuesto que flo '°
satisfaga oportunamente en la oficina receptora, incurrirá en uo
recargo de 2% sobre el monto del adeudo principal, pO* e a d a
mes o fracción de mes que el impuesto permanezca insoluto.
"Artículo 7o. Los rezagos de impuestos y derechos a favor
de la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con las cuotas
vigentes.en .la fecha en que se hubieren causado.
"Artículo 8o. El Ejecutivo Federal determinará la forma y
términos en que se recaudarán los productos y aprovechamiento*
del Erario del Territorio.
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**XI. Panteones, inhumaciones a tiempo determinado e inhumaciones a perpetuidad.
"Aprovechamientos.
"I, Producto de la venta de bienes mostrencos;
"II. Multas;
"III. Recargos;
"IV. Rezagos;
"V. Honorarios por amortización de estampillas de contribución federal, y
"VI. Diversos.
"CAPITULO I
"Comercio e industria, mercado y comercio ambulantes
"Artículo 2o. El cobro de impuestos de sitio en los mercados,
lo efectuarán los recaudadores expresamente designados por la
Oficina de Rentas de cada localidad, de acuerdo con las cuotas
diarias que establece la siguiente
"TARIFA
la. clase, de 25 a 50 centavos.
2a. clase, de 15 a 25 centavos.
3a. clase, de 10 a 15 centavos.
"Artículo 3o. Para hacer la calificación de los causantes, se
tendrán en cuenta las condiciones de la localidad, la clase de mercancías que se expendan, la mayor o menor utilidad que pueda
producir aquélla a su dueño y las demás circunstancias que en cada
caso concurran. La calificación la hará la autoridad local,
"Artículo 4o. El derecho de piso para puestos de mercancías
fuera de los mercados, será de cinco a cincuenta centavos por
cada metro cuadrado de superficie que ocupen, siendo sólo facultad de la autoridad local señalar los lugares donde puedan
establecerse esta clase de puestos y los artículos que han de
expenderse, sin cuyo permiso no podrán ser ocupados.
"Artículo 5o, Será permitido en los mercados y puestos aislados la venta de toda clase de mercancías, con excepción de bebidas
embriagantes y medicamentos, a menos que se obtenga autorización de la Delegación Sanitaria Federal del lugar.
"Artículo 8o. Para los efectos de ésta Ley, se considerarán
como vendedores ambulantes todos los que se dediquen habitual
o accidentalmente a traficar en las vías y lagares públicos ofreciendo mercancías,
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"Artículo 7o. Para dedicarse al comercio ambulante se requiere
la licencia previa de la autoridad local (Delegado o Subdelegado),
quien al concederla fijará la cuota correspondiente.
"Artículo 8o. El impuesto que deberán cubrir los vendedores
ambulantes, será de cinco centavos a un peso diario, siempre que
el capital que manejen no exceda de veinticinco pesos, y que no
se trate de muestras para concertar operaciones mayores.
"CAPITULO. 11
"Derechos de Patente <tl Comercio y la Industria
"Artículo 9o. Con excepción de los talleres de artesanos pobres, a juicio de la Delegación, el derecho de patente se aplicará
a los giros mercantiles y establecimientos industriales que se encuentren establecidos o que se establezcan con tienda abierta o
con despacho a la calle, o bien en el interior de las fincas. Los
padrones de causantes de cada localidad se formarán por los mismos delegados o subdelegados en cada jurisdicción en los últimos
quince días del mes de octubre. Formados los padrones, la Junta
se reunirá en la primera quincena del mes de diciembre para
desempeñar las funciones que le correspondan.
"Artículo 10, Una Junta Calificadora compuesta del Delegado
del Gobierno, el representante de la Oficina de Rentas y de dos
comerciantes de la localidad nombrados por la Asociación de
Comercio que haya en la misma o por el delegado, clasificará la
importancia de cada negociación como de primera o segunda clase y fijará la cuota que deberá pagar, expidiendo una patente
para cada establecimiento con la cuota que se haya impuesto.
"Artículo 11. Cuando un-causante no estuviere conforme con
la cuota fijada por la Junta Calificadora, tendrá derecho a ocurrir
al Gobierno del Territorio en un plazo que no excederá de cinco
días rn la capital y de veinte en las Delegaciones. Si transcurrido
e
sto plazo el causante no solícita la revisión de la cuota que se
le ha señalado, se entenderá que está conforme con ella.
"Artículo 12. Al abrirse cualquier giro mercantil o establecimiento industrial, ocurrirá el interesado por escrito a la Oficina
do Rentas correspondiente haciendo la manifestación respectiva,
V dicha oficina dará aviso al Delegado del Gobierno para que
cite a la Junta Calificadora y asigne a éste la cuota mensual dentro de los términos prescritos por la siguiente
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'TARIFA
PRIMERA CLASE
Mínimo Máximo
"Abarrotes
$ 20.00 a $100.00
"Agencias de cerveza
50,00 „ 200.00
"Agencias no especificadas .
10.00 „ 25.00
"Boticas y farmacias
100.00 „ 800.00
"Cantinas
150.00 „ 300.00
"Cervecerías
50.00 „ 100.00
"Casa de huéspedes
15.00 „ 40.00
"Almacenistas en general . .
100.00 „ 500.00
"Carnicerías
25.00 „ 50.00
"Expendios no especificados
10.00 „ 50.00
"Fondas y restaurants
25.00 „ 50.00
"Fábricas do hielo
20.00 „ 40.00
"Fábrica de gaseosas
26.00 „ 50.00
"Fábricas de licores
200.00 „ 500.00
"Fábricas no especificadas .
50.00 „ 100.00
"Hoteles
25.00 „ 50.00
"Madererías
75.00 „ 150.00
"Ferreterías
100.00 „ 200.00
"Molinos de granos y cafó .
10.00 „ 20.00
"Misceláneas y estanquillos
25.00 „ 50.00
"Panaderías y bizcocherías . 100.00 „ 200.00
"Peiuqxieríiia
10.00 „ 20.00
"Refrestpjerías
10.00 „ 40.00
"Restaiirants donde se vendan
cerveza o vinos de mesa
en botella cerrada
60.00 „ 100.00
"Lencerías
75.00 „ 150.00
"Traficantes de chicle, maderas y copra
150,00 „ 800.00

SEGUNDA CLASE
Mínimo Máximo
$ 12.00 a
20.00 „
2.00 „
20.00 „
100.00 „
25.00 „
5.00 „
50.00 „
10.00 „
5.00 „
5.00 „
10.00 „
15.00 „
100.00 „
25.00 „
10.00 „
30.00 „
25.00 „
5.00 „
10.00 „
25.00 „
3.00 „
5,00 „

$ 20.00
50.00
10.00
100.00
150.00
50.00
15.00
100.00
25.00
10.00
25.00
20.00
25.00
200.00
50.00
25.00
50.00
50.00
10.00
25.00
100.00
10.00
10.00

20.00 „
25.00 „

60.00
75.00

78.00 „ 150.00

"Articulo 13. Para la aplicación, de la Tarifa consignada en el
artículo anterior, se considerarán de primera clase los establecimientos cuyas ventas diarias excedan de $20,00 y de segunda los
que obtengan ventas menores.de esa cifra.
"Las cuotas para cantinas serán aplicables únicamente en la
capital del Territorio.
"A partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, no se
permitirá el expendio de bebidas embriagantes en Otros 1 fígaros
del Territorio, excepción hecha de cervezas y vinos de mesa, que
podrán expenderse además en Cozumel e Isla Mujeres.
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Artículo 14. Todos los establecimientos que sin estar calibeados expresamente como cantinas, vendan bebidas embriacanies pagarán bimestralmente una cuota del cuadruplo de la señateda a su giro y necesitarán permiso especial de la delegación
$200 00
permiso dará lugar a una multa de $50.00 a
Artículo 15. Las cantinas, cervecerías y ventas de refrescos
en diversiones y paseos públicos, pagarán diariamente la cuota
que les asigne la autoridad local, sin que en ningún caso sea
menor de veinticinco pesos para las primeras, quince pesos para
las segundas y cinco pesos para las últimas.
Cuando los restaurantes expendan bebidas embriagantes se
Jes calificará como cantinas, según su categoría.
Articulo 16. Las cantinas y comercios a que se refiere el
articulo 14, cerrarán a las veinte horas todos los días, salvo permiso especial del Gobierno del Territorio, quien fijará la cuota
que deberán cubrir en estos casos, así como el tiempo extra MQue
se permita la venta de dichas bebidas.
"Artículo 17. Por ningún motivo se expedirán licencias para
Ja venta de aguardiente u otras bebidas embriagantes en los destacamentos militares y campamentos de trabajadores. Los venaedores clandestinos pagarán una multa de $100.00 a $300.00 Heme
"jará el Gobierno del Territorio.
"Artículo 18. Cuando las Oficinas de Rentas tuvieren conocimiento que existe algún establecimiento sin haber dado aviso de
apertura, será castigado su dueño con una multa de cinco a cincuenta pesos que impondrá el Delegado sin perjuicio de cobrarle
c
* impuesto que corresponda al tiempo que haya estado abierto.
Artículo 19. Cuando se trate de establecimientos comerciales
u que se tengan varios artículos correspondientes a distintos giros
estos tuvieren cada uno un departamento especial, se estimará
maJem
? C a d a d e P a r t a mento, y si estuvieren-reunidos se to«ra como base para la cotización el ramo que cause mayor cuota
en 1» T ícnhríe20r-íEla emralPago ean que
se refiere este capítulo, se hará
a Oficma

ade Lf j °

9

°

^

Rentís«ca, por bimestres

meses
d e enero
bre v
• T
> marzo, mayo, julio, septiemnoviembre
L
hsrir
- a folia de pago en los plazos señalados, dará
y el i n * U n / e c a r £ ° , d e l ^ mensual sobre el valor del impuesto
7 u
. « » - m á s por derechos de cobranza.

lr

a S p ¿ í o L ^ í l í 0r 8 a P ^ Pw ^ur iro s de cualquier giro, al clausurar,
Pore
°¡ J ^
su establecimiento, darán avisó
S ol n °ÍT ™ el
W o Cfín »
i ^ d S R f n , t a ¿T i e «>rresPonda> comprobando

"** i &baí, t
eertiftcado del Delegado, a más tardar el tercer
• aio k pena de cinco a cincuenta pesos de multa, sin - cer etectivas las contribuciones que se adeuden
que den aviso.
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"Artículo 22, Si un establecimiento se abriere durante la primera quincena del bimestre, pagará por el bimestre completo,
pero si fuere dentro de la tercera o cuarta quincena, pagará su
propietario el impuesto que corresponda a un mes.
"Artículo 23. El causante que clausure su establecimiento
antes del día ocho del mes primero del bimestre no cubrirá impuesto por ese lapso, del ocho al quince pagará medio bimestre
y pasado el quince pagará la cuota íntegra.
"Artículo 24, El que traspase cualquier negocio de los sujetos
a este impuesto, es responsable del adeudo insoluto por dicho
impuesto, aun cuando en el contrato de traspaso se estipule lo
contrario.
"Articulo 25. Cuándo un giro reduzca notablemente sus operaciones, el Gobernador podrá rebajar la cuota impuesta a petición del propietario, cerciorándose de su veracidad en la forma
que estimo conveniente, de acuerdo con la Oficina de Rentas. Si
a ¡uieio del Delegado, un establecimiento estuviere calificado muy
bajo, sea porque haya aumentado notablemente sus operaciones
o porque le haya sido agregado un nuevo ramo, se le fijará una
cuota mayor que la que tenga señalada.
"Artículo 26. Para los efectos de esta Ley, se considerará
como comerciante ambulante a quien sin tener casa establecida,
practique operaciones de comercio.
"Artículo 27. Es obligación de toda persona que llegue con
cualquier clase de mercancía para su venta, presentarse ante el
Delegado del Gobierno, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su llegada, para manifestar su presencia, la clase y valor
de las mercancías que traiga, alojamiento y demás circunstancias
que sean necesarias para que la Oficina Recaudadora pueda cobrar debidamente el impuesto. La omisión de este requisito será
motivo de multa de veinte a doscientos pesos.
"Artículo 28, Serán considerados como comerciantes ambulantes los patronos de las embarcaciones qué desembarquen mercancías para su venta en algún puerto del Territorio, cuando no
justifiquen que dicha mercancía va destinada a algún comerciante
de la plaza en donde se hace la operación, para lo cual se tomará en cuenta la documentación do embarque y las investigaciones que haga la autoridad local,
"Artículo 29. Serán considerados igualmente corno comerciantes ambulantes los representantes o propietarios de negociaciones de explotaciones de chicle o de maderas, y los miembros de
las cooperativas que trabajen en dichas explotaciones, siempre
que lleven mercancías para su venta a los almacenes o bodegas
que tengan establecidos en los campamentos de trabajo. Servirá
fie base para el cobro del impuesto, el consumo diario que hagan
los trabajadores que tengan a su servicio y que será fijado p o r
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el Gobernador del Territorio. Estos comerciantes presentarán en
las oficinas respectivas una manifestación de su giro mercantil
ambulante, expresando el número de trabajadores a quienes son
vendidas las mercancías.
"Artículo 30. El impuesto que deberán pagar los comerciantes ambulantes a que se refieren los artículos 26 a 29, será del
3% sobre el valor total de las mercancías que conduzcan para su
venta.
"Artículo 31, Antes de principiar la venta de mercancías en
los términos de los artículos anteriores» deberá cubrirse el impuesto en la Oficina Receptora correspondiente o garantizarse su
pago a satisfacción de la misma oficina.
"Si por cualquier circunstancia no fueren vendidas las mercancías y tuvieren que reexpedirse, previa justificación que de
ello haga el interesado, se devolverá el impuesto satisfecho o se
cancelará la garantía.
"Artículo 32. En caso de que, a juicio del Delegado, la cantidad y el valor manifestados no fueren los verdaderos, dispondrá
•'(' practique una visita domiciliaria para hacer las aclaraciones del
caso. Si resultare de la visita que ha habido omisión en la cantidad o valor manifestados, el causante incurrirá en las penas que
marea el artículo siguiente, sin perjuicio de satisfacer el impuesto
tjue lo corresponde.
"Artículo 33. La infracción a las disposiciones anteriores, se
castigará con una multa de veinte a doscientos pesos que será cubierta dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación y, en caso contrario, se conmutará hasta por quince días de
«•"resto que impondrá la autoridad local, previo aviso de la oficina respectiva.
"CAPITULO III
"Registro de fierros-quemadores
"Artículo 34. Toda persona que tenga más de diez cabezas
ganado caballar o mular, está obligada a presentar a la Dejación o Subdelegarían para su registro, el fierro que sirva para
pircar sus semovientes, debiendo pagar por este concepto la
-Entidad de tres pesos cada año dentro de Jos primeros diez días
^ e i mes de enero a partir de la fecha de la adquisición. La falta
,, cumplimiento- a esa disposición será castigada con multa de
" ^ a cincuenta pesos,
ant r Arr ^sceu ^° 35, En la manifestación a que se refiere el artículo
p ü / " ? re expresará el número de cabezas de ganado, y, dessarU
i K'strados los fierros, el C. Delegado expedirá al'interea
° e l certificado de registro.
Ut!
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"CAPITULO IV
"Matanzas
"Artículo 36. El ganado que se destine al consumo público
deberá sacrificarse en el rastro o local que la autoridad haya señalado expresamente para ello.
"Artículo 37. El impuesto se causará al sacrificar a los animales destinados al consumo, sin que sea permitido extraer carnes y demás rendimientos, antes de que esté satisfecha en la Oficina de Rentas la cuota que corresponda y hecha la inspección
sanitaria.
"Artículo 38. La autoridad local vigilará que no se realicen
matanzas clandestinas ni se expendan productos que no llenen los
requisitos legales respectivos, e impondrá a los infractores una
multa de cinco a cien pesos, o en su delecto, quince días de
arresto, sin perjuicio de que se hagan efectivos los adeudos fiscales insolutos.
"Artículo 30. El ganado que sucumba por accidentes y las
carnes que procedan de la matanza clandestina, serán conducidos
al rastro o lugar que haga sus veces, para su inspección sanitaria; si es satisfactoria, se harán efectivas las prestaciones fiscales
procedentes y, en caso contrarío, serán incineradas, sin perjuicio
del pago de las multas u que hubiere lugar.
"Artículo 40. Los impuestos de degüello se sujetarán a la siguiente
'TARIFA
"Por
"Por
"Por
"Por

cada
cada
cada
cada

cabeza
cabeza
cabeza
cabeza

de ganado bovino
de ganado porcino
de ganado cabrío o lanar
de cualesquiera otros anímales . . . . . .

$S.OO
2-50
&50
1-^

"Artículo 41. Las personas que introduzcan carnes de otros
pueblos, cubrirán las mismas cuotas de la tarifa contenida en c[
artículo anterior, previa la inspección sanitaria respectiva.
"En las subdelegaciones el impuesto se disminuirá en un 50*"Artículo 42. Se concede acción popular para denunciar la*
infracciones que se cometan a los artículos anteriores.
"El denunciante tendrá derecho al 2G5E de la multa qu<"- s e
imponga, tanto en estos casos como en los del artículo 43.
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"CAPITULO V
"Venía de animales
"Artículo 43, Por toda venta de cabezas de ganado concertada en las poblaciones del Territorio o consignadas en documentos otorgados en aquéllas, aun cuando la venta se haga fuera de aquél, se cobrará el 1% sobre el valor de la operación. Este
pago se hará, a más tardar, al tercer día de celebrada ésta, y en
caso contrario, incurrirán los contratantes en una multa de cinco
a cincuenta pesos, sin perjuicio de pagar los derechos respectivos.
"Artículo 44, Para los efectos del tanto por ciento que señala el artículo anterior, se tomará en cuenta la siguiente tarifa de
valores mínimos:
"Bueyes
"Vacas y novillos
"Becerros H. o M
"Cerdos grandes
"Cerdos chicos
"Ganado de pelo y lana
"Muías
*,
,.,
"Caballos de primera
"Caballos

....

$150.00
130.00
50.00
50.00
15.00
5.00
200.00
100.00
25.00

"Artículo 45, Quedan exceptuadas de pago las ventas de animales hechas al Gobierno para su uso oficial.
"CAPITULO VI
"Tráfico y ohvas públicas,—Vehícutes
Artículo 46. Los propietarios de vehículos se sujetarán a
''!* "-'fílnmentos de tráfico, causarán como derechos de inscripf",ln,!a cantidad de $1.00 a $5.00, secan la clase de vehículo y
f
» impuestos mensuales que señala la siguiente
1

'TARIFA
Carros
Uirros
far
os

grandes con muelles
grandes sin muelles ,
chicos con muelles
chicos sin muelles
»
aformas
lt

........

,

,.

de $2.00 a $4.00
„
3.00 „ 6.00
,
1.00 „ 3.00
„
2,00 „ 5.00
;
t o o ,» 3.00
2 >00

„

too

"Artículo 47. Los automóviles particulares, de alquiler, autovías, autocamiones de pasajeros y carga y motocicletas, pagarán
solamente el derecho de inscripción por una sola vez y el valor
c'e líi placa correspondiente.
"Además de las cuotas señaladas en la tarifa contenida en
el artículo anterior, pagarán los propietarios de vehículos el valor
de la placa respectiva,
"Artículo 48. Para la aplicación de la tarifa se observarán
las siguientes prevenciones:
"1. Los dueños de vehículos pagarán las cuotas correspondientes por bimestre adelantado, dentro de los diez días primeros, Cuando no fueren satisfechas aquéllas en los plazos señalados, además de exigirse et pago, la autoridad mandará retirar
los vehículos de la circulación pudiendo trabar sobre los mismos
ejecución administrativa;
"II. Toda persona que pusiere en uso un vehículo, ya sea
para su servicio propio o del público, deberá hacer la manifestación correspondiente a la Oficina respectiva de la Delegación,
dentro del termino de diez días, bajo pena de multa de dos a
veinticinco pesos;
"ÍIÍ. La policía cuidará que todo vehículo que circule sin
placa o licencia, sea puesto a disposición de la autoridad local, y
"IV. Todos los vehículos llevará» a Ja vista las placas que
acrediten el pago oportuno, y la autoridad respectiva recogerá
Lis de los vehículos que no estén al corriente.
"Artículo 49. Quedan exceptuados de los derechos de regístro y del impuesto mensual los vehículos destinados a los servicios del Gobierno Federal o del Territorio.
"CAPITULO VII
"Objetos que estorben en la vía pública
"Terrenos no cercados y solares no edificados
"Artículo 50. El impuesto por bultos, andanuos y escombros,
He, que estorben en la vía pública, se causará en la forma siguiente:
"I, Por cada metro cuadrado o fracción que ocupe cada bulto, se causará un impuesto de $0.05 diarios;
"II. Escombros, a $0.10 diarios por cada metro cuadrado, y
"III. Andamies y postes, $0.10 a $0.20 diarios.
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"Artículo 51. Los terrenos no cercados pagarán de $005 a $0*5
ümnos por cada metro lineal sin cerca, según el lugar donde "se
encuentren.
^
Artícul
52 L o s
eA IA
° '
solares no edificados pagarán de $0 05 a
•-U.2Ü metro cuadrado mensual, según su ubicación en las Delegaciones respectivas, según calificación que hará el Delegado
o
h
subdelegado.
"CAPITULO VIII
''Depósito de animales, objetos y productos mostrencos
"Artículo 53. Los animales detenidos en el lugar señalado para depósitos, pagarán como reintegro por pastura, la cuota diaria .siguiente:
I'1- El ganado mayor, $0,40 por cabeza y $0.20 por cría;
TI. El ganado menor, $0.15 por cabeza, y
"III. Otros animales, de $0.05 a $0,20.
Artículo 54. Las ventas de animales y objetos mostrencos,
se sujetará a las prescripciones del Código Civil,
"CAPITULO IX
"Cotistrucdones exteriores
Artículo 55. Ninguna obra exterior para edificar, reedificar
_ mejorar una finca podrá llevarse a cabo sin licencia del Diree«w. de Obras Públicas en la capital del Territorio y, a falta del
mismo» del Delegado del Gobierno, o de los Delegados o Sube do s
f' , en las demás Delegaciones o Subdelegacibnes.
, „ Articulo 56. Los -derechos por licencia para obras exterioPL
d
de $1.00
$5,00
de los
los que-se
que-se causen
causen cuando
cuando
«A
• r Íserán
T
? ° aa $5M
> f aademás
*™ás.de

- va l a v í a pública o la ejecución de las obras pueda ser
.™ , pa'i" los transeúntes.
L 1() 5 7
TJcr+i
'"
' L a eÍCVCU£!ÍÓ« de »na obra sin la licencia resco-r.
"í Cílsti Kató con una multa de $1.00 a $10.00 o el armsto
"^spondiente.
ni'V

f

J

Si

sa

lf1

os dlf 1 }' 1 ' 1S0 p 5o8r - oLbar sa s delegaciones podrán dispensar el pago de
Pre m
exteriores en épocas detenninadas, síernn»« se trate de aseo y pintura de las fachadas.
"CAPITULO X
Diversiones públicas \j fuegos permitidos
dlv

ersío íiCíí"«'i 5 v

Par a los efectos de esta

,

Lev» se reputan como

-^ publicas, las representaciones teatrales, los circos, exbi-

bidones cinematográficas, corridas de toros, jaripeos, bailes públicos y, en general, todos aquellos espectáculos en que se admite de naga al público con el objeto de divertirse.
"Artículo 60. Todo empresario de diversiones públicas tendrá
Jas siguientes obligaciones:
"I. Antes de anunciar una ftinción o serie de éstas, recabará
de la Delegación la licencia respectiva, previo el pago de los derechos procedentes;
"II, En Ja solicitud de licencia, explicará la naturaleza del
espectáculo, fecha, hora y lugar donde deba efectuarse y su periodicidad; Ja clasificación de las localidades, el máximo de Jos
espectadores que pueda contener el local; el número de boletos
de entrada para que en cada clase puedan caber cómodamente,
y acompañará tres ejemplares del programa respectivo;
"III. .Señalará un lugar para la autoridad o su representante,
que presida la función J vigile que se cumplan los preceptos de
esta Ley v demás disposiciones en vigor;
"IV. Cubrirá oportunamente el impuesto que señala la tarifa sobre entradas brutas;
"V. No permitirá la entrada a ninguna persona sin el correspondiente boleto, salvo las autoridades y miembros de la policía de servicio en el local;
"VI. Al terminar cada función presentará a la autoridad lora 1 o a su representante los boletos que no se hubieren vendido
y los boletos inutilizados que hubieren servido a los espectadores, a efecto de que se practique la liquidación del impuesto;
"VII. Para que Jos boletos de cada función se pongan a la
venta, recabará el resello de la Delegación, que lo efectuará previo depósito en la Oficina Receptora de la cantidad que garantice el interés fiscal, y
"Vi II. Cumplirá con todas las demás obligaciones que le impongan las disposiciones vigentes,
"Artículo 61, El impuesto de diversiones públicas sobre en{•radas brutas, se sujetará a la siguiente
"TARIFA:
"Corridas de toros y jaripeos
"Dramas, comedías, conciertos, zarzuelas y
variedades
,
"Cinematógrafo y otras diversiones
"Bailes públicos
.,...,..,....

5 a 153»
5 „
-5 „ 15$
$3.00 „ $10-°°

"Artículo-62. Quedan exentos de derechos e impuestos las
dones y festivales que se efectúen con propósitos benéficos.
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"Artículo 63. Cualquier infracción a los artículos 59 6 60, se
castigará con una multa de $5,00 a $50.00, sin perjuicio de que
la función se suspenda, y, en su caso, se consignen a las autoridades competentes las faltas o delitos cometidos,
"Artículo 64. Para las serenatas en las calles después de las
veintiuna horas, bastará que el organizador satisfaga la cuota de
$3.00; pero en caso contrario, se le impondrá una multa de $5,00»
o en su defecto, el arresto correspondiente.
"CAPITULO XI
"Rifas y juegos permitidos
"Artículo 65. La persona que pretenda celebrar una rifa o
establecer un juego permitido por la Ley, acudirá ante la autoridad local en solicitud de la licencia correspondiente.
"La falta de licencia dará lugar, si se trata de rifas, a una
multa de $10.00, y en caso de juegos permitidos, a una inulta de
$10.00 a $200,00, que aplicaré el Gobierno del Territorio.
"Artículo 66. El impuesto por rifas será de 5S sobro la cantidad total que importe.
"Artículo 67. hl impuesto por juegos se sujetará a la siguiente
'TARIFA:
Cuota mensual
"Por cada mesa de billar o bolos
, Por boliches
Por mesa de dominó, ajedrez, damas, etc. . , .
tre

$5.00 a $15.00
2.00 „
5,00
2.00

"Además, las casas de juego de naipes pagarán al bimes> según su importancia, una cuota de $10.00 a $100.00.
"CAPITULO XII
'Expedición de títulos definitivos. Instrumentos públicos

h r i.^ 11 ) 01 ^ 0 68. Todo ciudadano mexicano por nacimiento o na-ui2ación, tiene derecho a solicitar, sin perjuicio de tercero,
11
Jote de terreno del fundo legal; y después de llenar los requiW S H ue sc »ale el Reglamento aplicable, podrá solicitar de la DeK'ioon el título definitivo con arreglo a la siguiente
" T A R I F A :
errenos hasta dé 25 metros de
«renos hasta de 50 metros de frente
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frente

$ 5.00
10,00

"Artículo 69. Los documentos privados que se eleven a instrunuentos públicos, causarán la cuota de $2.00 que el interesado
cubrirá en la Tesorería General del Territorio, además del impuesto federal.
"CAPITULO XIlí
"Certificación y legalización de firmas
"Artículo 70, Causarán la cuota de $1.00 por hoja ias copias
certificadas o certificaciones que expidan las autoridades del Territorio, en casos de interés privado.
"Artículo 71. La legalización de firma causará una cuota de
$2.00, que se cubrirá previamente en la Oficina Receptora correspondiente, con excepción de los documentos relativos a causas criminales que se sigan de oficio, a la clausura de giros mercantiles y a cuestiones de ejidos o de trabajo.
• *»i J
"CAPITULO XIV
"Licencias. Portación de armas
"Artículo 72. Toda licencia expedida por la autoridad local
que no esté gravada especialmente por esta Ley, causará el impuesto de $0.50 a $1.00.
"Quedan exceptuadas del pago las licencias que se concedan
a vendedores ambulantes en pequeño.
"Artículo 73. Las personas que tengan licencia de las autoridades militares o políticas para portar armas, pagarán una cuota
anual de $5.00 en los primeros quince días del mes de enero. La
omisión será castigada con una multa de $10.00 a $50.00,
"CAPITULO XV
"Productos del Registro Civil
"\i!ieulo 74, Cuando se trate de matrimonios a domicilio, los
honorarios del encargado del Registro Civil se convendrán entre
éste y los interesados.
''Artículo 75. En todos los lugares que, perteneciendo a una
Delegación, estén habitados por más de cincuenta personas y
disten más de cuatro kilómetros de las poblaciones en que haya
cementerios, se designará un lugar apropiado para que se; haga"
las inhumaciones, observándose los preceptos del Código Sanitario, bajo la responsabilidad del Delegado,
"Artículo 76. Las inhumaciones en la capital del Territorio,
se efectuarán en el panteón civil de la ciudad, conforme al Reglamento y a la siguiente
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"T A R I F A :
"Inhumaciones por cinco años
"Inhumaciones a perpetuidad

$ 2,00 metro cuadrado
10.00 metro cuadrado

"Serán gratuitas las inhumaciones por cinco años a pobres de
solemnidad, ajuicio de la autoridad local.
"Artículo 77. En las delegaciones foráneas no se cobrarán las
inhumaciones por cinco años y las a perpetuidad, causarán una
cuota de $5.00 por metro cuadrado o fracción,
"Artículo 78. Después de cinco años, de sepultados los cadáveres que no sean sacados por sus deudos o pagados los derechos de perpetuidad, serán extraídos por cuenta del Gobierno del
Territorio para su cremación en el osario que la misma autoridad
determine.
"Artículo 79. Ninguna exhumación podrá verificarse, ni aún
para la práctica de una diligencia judicial, sin consentimiento del
•Juez del Registro Civil y sin cumplir con los requisitos que en
estos casos exigen las leyes sanitarias.
"El infractor será consignado a la atitoridad competente para
que se le exijan las responsabilidades procedentes,
"CAPITULO XVI
"Remates públicos
"Artículo 80, Los remates no judiciales, causarán un impuesto
•del 2 al 10$ en favor del Erario del Territorio sobre la cantidad
que importen las mercancías o cosas adjudicadas,
"CAPITULO XVII
"Multas
"Articulo 81. Toda infracción que no tuviere señalada sanción
^pecial, será castigada con una multa de $2.00 a $20.00, según
s
'i gravedad ¡i juicio de la autoridad local competente.
"Artículo 82. Las multas que las autoridades locales imponían en ejercicio de sus atribuciones, se enterarán en la Oficina
«eeeptora correspondiente conforme a las siguientes reglas:
I- La autoridad local llevará un libro talonario de boletas
numeradas en orden progresivo y dará al interesado la que le
concierna con indicación de la cantidad a que ascienda la multa;
II. Con esta boleta se enterará la multa en la oficina receporíl
>,,fJue extenderá el correspondiente recibo, y
III. Queda terminantemente prohibido el pago de multas
en
Jas Secretarías de las Delegaciones.
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"CAPITULO XVIII
"Recargos c imprevistos
"Artículo 83. A toda persona que por razón de esta Ley deba
pagar contribuciones y no lo haga del 10 al 15 de cada mes, se le
aplicará «1 2% de recargos, y si se llega a la ejecución administrativa, se le cobrarán además los gastos que el procedimiento demande,
"Los recargos se cobrarán mensualmente y cada fracción de
días se cobrará como mes completo, aunque no haya transcurrido todavía el día en que comiencen a computarse los recargos,
"Artículo 84. Se considerarán como imprevistos todos los ingresos que no estén expresamente especificados en esta Ley, pero
que por su naturaleza deban considerarse en favor de la localidad y destinarse al pago de los servicios públicos,
Artículo 85, Todos Jos donativos que se bagan en las Delegaciones se considerarán en favor del Erario del Territorio y deberán emplearse exclusivamente en las mejoras materiales de cada
Delegación.
"CAPITULO XIX
"Disposiciones generales
"Articulo sfi. Todos los bienes, derecho"; y acciones que antis i-oiiv.vpoudi.in ¡i ¡o-; Niumeipio.s di-1 Territorio, pertenecen «'d
<jfibliciso local; por tanto, las donaciones adjudicaciones y subsidios qnc se hilván en favor de los r\ Municipios, ahora ueleganoi;i-M, quedaran en favor dd m^smo (hibierno, y su importe lo
dedicnr.'i a las atenciones de ios servicios públicos y mejoras de
Í .id.i lu^.ir.

"Artículo 87. Lo.s ingrimos locales .se pagarán por regla £e"
i.fral en I as, Oficinas de lientas, a excepción de aquellos cuyo cobio esté ionalíñente determinado en forma especial.
'Artículo H8. E! monto de! impuesto de lodos aquellos cao s eii que se señale un máximo o un mínimo, :>e fijar'á por tac
<!¡o de la edificación correspondiente.
"Artículo h(). Los pagos no hechos dentro de los plazos sena'.idos por esta Lt-\, se harán efetivos por el personal comp cten * e>
lie acticrtlf» con lo dispuesto por la ley sobre ejercicio de la í a "
, ult.id i-cfniómico-coactiva vidente,
"Articulo íJ(). Las míinifesfacioties de los causantes que n °
!i
f n<-ui ui'm fijo o f.tablccimienh) abierlo al público, pw° 0}
f-.ti-ii ubicados rt h.icer enteros por sus actividades com
o uidush.alfs. se luitán e! mí^no día que .se inicien tales
'd

"Artículo 91. lm Delegados organizarán Ja recaudación de
los impuestos, su reglamentación y vigilancia acudiendo al Ejecutivo en consulta para resolver las dudas que tengan por lo que
hace a la interpretación o aplicación de la présente Ley.
"Artículo 92. Para la aplicación de las cuotas a que se refiere la presente ley, deberá tenerse en cuenta, no sólo la importancia del giro, acto u operación objeto del impuesto, sino también la del lugar en que este se cause y siempre en la forma equitativa que prescribe la Constitución General de la República.
"Artículo 93. Todas las Oficinas Recaudadoras de las Subdel&gaeiones y cobradores o ejecutores autorizados, tienen la obligación de reconcentrar mensualmente los fondos a las Oficinas de
Rentas de la Delegación correspondiente.
"Artículo 94. Los empleados de las Delegaciones sarán solidariamente responsables con los empleados de las Receptoras por
incumpl¡miento de esta Ley, si dejan de hacer efectivos los ingresos que establece. Los mismos empleados seián solidariamente
responsables con los causantes por los recargos que se ocasionen
cuando adeuden mas de tres bimestres de contribuciones y durante esc plaxo no hayan sido requeridos V embargados.
Artículo 95. Todos los impuestos periódicos fijados para cada bimestre, se podrán pagar mensualmcnte, siempre que los eant.ar|itCf .cl?trcK"t<n en las Oficinas Recaudadoras respectivas, la mi|in del impuesto dentio de los primeros cinco días de cada uno
!*' los mpstis de enero, mar/o, mayo, julio, septiembre y noviemre
> y la otra mitad la cubran en los primeros cinco días de cada
^uio de los demás meses del año fisc.d. En estos caso;, y cuantió
o quedo pagada la segunda mitad de! impuesto, los recargos y
T
»»tas sólo procederán ppor la parte
insoluta,
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especiales,
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" ^Í t * c ' u * ivo di'' Territorio. A igual régimen (\w<
los recargos por contribuciones "atrasadas.
i t r a i i s í t o r i o Esta Ley entrará en vigor el primero
"Pá 1 m Í l n o v e c i í ' n t o s treinta y ocho.
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e se
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advierte que un gran número de dispo.sieio31a
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353
M 34-40- II. 23

Ley de Hacienda para que, existiendo un régimen fiscal de carácter permanente, las futuras iniciativas anuales se limiten a los
ingresos mismos y a las previsiones para el ejercicio fiscal siguiente.
"Compenetrado de esa necesidad técnico-legal, el Ejecutivo
de mi cargo se ocupa ya de que se hagan los estudios preparatorios encaminados a la expedición de una Ley de Hacienda del
Territorio, a efecto de que la actual, bastante incompleta, sólo rija
mientras se satisfacen los requisitos constitucionales necesarios para que entre en vigor una nueva ley,
"Reitero a ustedes mí consideración distinguida.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Presidente de la República, Lázaro C'árdenos.—P, A. del
Secretario, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Efraín
Buenrostro.—Recibo, y a la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS DEL TERRITORIO
DE QUINTANA ROO PARA EL AÑO DE 1938 Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS DELEGACIONES DEL
PROPIO TERRITORIO PARA EL MISMO AÑO. Diario de
los Debates. 27 de diciembre de 1937. pp. 20 a 37.
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Honorable Asamblea:
"La Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Roo para el
próximo año de 1938 y el Presupuesto de Ingresos de las Delegaciones del propio Territorio para el mismo año, fueron turnados para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuestos y
Cuenta que suscribe.
"El Ejecutivo para formular los anteriores Proyectos ha tenido en cuenta los cálculos de ingresos por concepto de impuestos
federales a las industrias de la madera y del chicle, que probablemente se obtendrán por cerca de medio millón de pesos, así
como el ingreso de la copra qu© será susceptible de producir
treinta mil pesos en el próximo año.
'También el Ejecutivo concede un subsidio de setenta y dos
mil pesos con el fin de prevenir cualquier desequilibrio en las
finanzas del Territorio de que se trata.
"Por lo anteriormente expuesto la Comisión hace suyas las
iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de las
Delegaciones del Territorio de Quintana Roo para el ejercicio fiscal de 1938, y en esa virtud se permite someter a la consideración de ustedes, para su aprobación, con dispensa de todo trámite, el siguiente Proyecto de Ley General de Ingresos del Erario
del Territorio de Quintana Roo para 1938:
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"Artículo lo. La Hacienda Pública del Territorio de Quintana Roo, para erogar Jos gastas de su administración y demás
obligaciones a su cargo, percibirá, durante el ejercicio fiscal de
1938, además de las participaciones y subsidios que le concede
el Gobierno Federal, Jos impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que se causen por los siguientes conceptos:
"I. Impuestos:
"a)
"b)
"c)
"d)
"e)

Propiedad rustica y urbana.
Comercio e industria.
Productos de capitales invertidos.
Ejercicio de profesiones.
Tres por ciento sobre el valor comercial de la copra.

"II. Derechos;
"a)
"b)
"c)
"d)
"e)
"f)
"g)
"h)
"i)

Legalización de firmas.
Registro público de la propiedad y de comercio.
Certificación de documentos.
Registro de títulos profesionales.
Protocolos notariales.
Publicaciones en él periódico oficial.
Dotación de placas a los vehículos,
Licencias para manejar automóviles y motocicletas.
Registro de señales y marcas de herrar, y

"III. Productos y aprovechamientos:
"a) Papel para actas del Registro Civil,
"b) Bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Territorio.
"c). Remates públicos.
"d) Cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme,
"o) Sucesiones y donaciones a favor del Erario del Territorio,
"f) Donativos de particulares,
"g) Multas,
"h) Recargos.
"i) Rezagos de ingresos no cubiertos en años anteriores»
"i) Reintegros,
"k) Honorarios por amortización de estampillas de contribución federal.
"1) Productos y aprovechamientos no especificados.
"Artículo So. La recaudación de todos los impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos enumerados en el artículo anterior,
se hará con arreglo a la Ley de Hacienda y demás leyes y disposiciones vigentes.
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"Artículo 3o. Las participaciones y subsidios que conceda el
Gobierno Federal, se cobraran de acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales y el Ejecutivo del Territorio
vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorría General o sus
dependencias.
"Artículo 4o. Los ingresos procedentes de •operaciones de crédito o de contratos celebrados durante el año fiscal en que debe
regir esta ley, y que, por su carácter eventual no están comprendidos expresamente en ninguno de los ramos de recaudación ordinaria, se registrarán bajo el concepto de "Ingresos Extraordinarios e Imprevistos".
"Artículo 5o, Los causantes del impuesto del 38» sobre el valor
comercial de la copra, quedan obligados a efectuar los enteros
respectivos el mismo día en que hagan la manifestación previa
de la explotación de ese producto.
"La falta de manifestación previa será considerada como explotación clandestina, y además del impuesto y sus accesorios, dará
lugar a una multa igual al cincuenta por ciento del impuesto
causado.
"Artículo 6o. El causante de cualquier impuesto que no lo
satisfaga oportunamente en la oficina receptora, incurrirá en un
recargo de 2% sobre el monto del adeudo principal, por cada
mes o fracción de mes que el impuesto permanezca insoluto.
"Artículo 7o. Los rezagos de impuestos y derechos a favor
de la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con las cuotas
vigentes en la fecha en que se hubieren causado.
"Artículo 8o. El Ejecutivo determinará la forma y términos
en que se recaudarán los productos y aprovechamientos del Erario del Territorio.
"Artículo 9o. Ningún impuesto, derecho, producto o aprovechamiento podrá afectarse a un fin especial, salvo los casos que
determinen las leyes.
"Artículo 10, Entretanto se expide una nueva Ley de Hacienda, seguirá en vigor la de 30 de diciembre de 1935,
"Artículo transitorio. Esta Ley entrará en vigor el primero
de enero de mil novecientos treinta y ocho.
"Presupuesto de Ingresos de las Delegaciones del Gobierno del
Territorio de Quintana Roo para el año de 1938,
"CAPITULO PRELIMINAR
"De los ingresos
"Artículo lo. Durante el ejercicio fiscal de 1938, se recaudarán en las Delegaciones de Ciudad Chetumal (antes Payo Obispo),
de Felipe Carrillo Puerto (antes Cruz de Bravo), Cozumel e Isla
Mujeres, los impuestos, derechos y aprovechamientos siguientes:
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'Impuestos.
"I, A comerciantes y vendedores ambulantes;
"II. Mercados. Sitio para la venta de mercancías;
"III. Patentes sobre giros mercantiles, industriales y de comercio ambulante;
"IV, Matanza o degüello;
"V. Venta de animales;
"VI. Objetos y obstáculos en la vía pública;
"VII. Terrenos no cercados;
"VIII. Solares no edificados;
"IX. Diversiones y espectáculos públicos, bailes y fiestas de
especulación;
"X. Rifas, loterías y Juegos permitidos por la ley, y
"XI. Instrumentos públicas.
"Derechos.
"I. Registro de fierros quemadores;
"II. Registro de vehículos;
"III. Depósito de animales y objetos;
"IV. Licencias para construcciones;
"V. Expedición de títulos definitivos;
"VI. Certificación de documentos;
"VII. Legalización de firmas;
"VIII. Expedición de licencias diversas;
"IX. Portación de armas;
"X. Actos del Registro Civil fuera de las oficinas, y
"XI. Panteones, inhumaciones a tiempo determinado e inhumaciones a perpetuidad.
"Aprovechamientos.
"I. Producto de la venta de bienes mostrencos;
"II. Multas;
"III. Recargos;
"IV. Rezagos;
"V. Honorarios por amortización de estampillas de contribución federal, y
"VI. Diversos.
"CAPITULO I
"Comercio e industria, mercado y comercio ambulantes.
.

0

"Artículo 2o. El cobro de impuestos de sitio en los mercados,
Actuarán los recaudadores expresamente designados por ía
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Oficina de Rentas de cada localidad, de acuerdo con las cuotas
diarias que establece la siguiente
'TARIFA
la. clase, de 25 a 50 centavos.
2a. clase, de 15 a 25 centavos.
3a, clase, de 10 a 15 centavos.
"Artículo 3o. Para hacer la calificación de los causantes, se
tendrá en cuenta las condiciones de la localidad, la clase de mercancías que se expendan, la mayor o menor utilidad que pueda
producir aquélla a su dueño y las demás circunstancias que en cada
caso concurran. La calificación la hará la autoridad local.
"Artículo 4o. El derecho de piso para puestos de mercancías
fuera de los mercados, será de cinco a cincuenta centavos por
cada metro cuadrado de superficie que ocupen, siendo sólo facultad de la autoridad local señalar los lugares donde puedan
establecerse esta clase de puestos y los artículos que han de
expenderse, sin cuyo permiso no podrán ser ocupados.
"Artículo 5o. Será permitido en los mercados y puestos aislados la venta de toda clase de mercancías, con excepción de bebidas
embriagantes y medicamentos, a menos que se obtenga autorización de la Delegación Sanitaria Federal del lugar.
"Artículo 8o. Para los efectos de esta Ley, se considerarán
como vendedores ambulantes todos los que se dediquen habitual
o accidentalmente a traficar en las vías y lugares públicos ofreciendo mercancías.
"Artículo 7o. Para dedicarse al comercio ambulante se requiere la licencia previa de la autoridad local (Delegado o Subdelegado), quien al concederla fijará la cuota correspondiente,
"Artículo 8o. El impuesto que deberán cubrir los vendedores
ambulantes, será de cinco centavos a un peso diario, siempre que
el capital que manejen no exceda de veinticinco pesos, y que no
se trate de muestras para concertar operaciones mayores,
"CAPITULO II
"Derecho de Patente al Comercio y la Industria
"Artículo 9o. Con excepción de los talleres de artesanos pobres, a juicio de la Delegación, el derecho de patente se aplicará
a los giros mercantiles y establecimientos industriales que se encuentren establecidos o que se establezcan con tienda abierta o
con despacho a la calle, o bien en el interior de las fincas. Lps
padrones de causantes de cada localidad se formarán por los misinos delegados o subdelegados en cada jurisdicción en los últimos
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quince días del mes de octubre. Formados los padrones, la Junta
se reunirá en la primera quincena del mes de diciembre para
desempeñar las funciones que le correspondan.
"Artículo 10. Una Junta Calificadora compuesta del Delegado
del Gobierno, el representante de la Oficina de Rentas y dé dos
comerciantes de la localidad, nombrados por la Asociación de
Comercio que haya en la misma o por el delegado, clasificará la
importancia de cada negociación como de primera o segunda clase y fijará la cuota que deberá pagar, expidiendo una patente
para cada establecimiento con la cuota que se haya impuesto.
"Artículo 11. Cuando un causante no estuviere conforme con
la cuota fijada por la Junta Calificadora, tendrá derecho a ocurrir
al Gobierno del Territorio en un plazo que no excederá de cinco
días en la capital y de veinte en las Delegaciones. Si transcurrido
este plazo el causante no solicita la revisión dé la cuota que se
le ha señalado, se entenderá que está conforme con ella.
"Artículo 12. Al abrirse cualquier giro mercantil o establecimiento industrial, ocurrirá el interesado por escrito a la Oficina
de Rentas correspondiente, haciendo la manifestación respectiva,
y dicha oficina dará aviso al Delegado del Gobierno para que
cite a la Junta Calificadora y asigne a éste la cuota mensual dentro de los términos prescritos por la siguiente

'TARIFA
PRIMERA CLASE
Mínimo Máximo

"Abarrotes
$ 20.00 ii $100.00
"Agencias do cerveza ...
50.00 , , 200.00
"Agencias no especificadas .
10.00 , ,
25.00
"Boticas y farmacias ..
100.00 ,, 800,00
"Cantinas
150.00 , 300.00
"Cervecerías
50.00 , , 100.00
"Casas de huéspedes . . .
15.00 ,,
40.00
"Almacenistas en general .. 100.0.0 ,, eoo.oo
"Carnicerías
25.00 , ,
50.00
"Expendios no especificados
10.00 ,,
50,00
"Fondas y restaurants .
25.00 , ,
60.00
"Fábricas de hielo
20.00 , ,
40.00
'Fábricas de gaseosas
25.00 , ,
50.00
'Fábricas de licores . . .
200.00 , , 500.00
'Fábricas no especificadas .
50.00 ,, 100.00
"Hoteles
50.00
25,00 ,,
"Madererías
75.00 ,, 150.00
"Ferreterías . . . . . . . . . .
100.00 ,, 200.00
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SEGUNDA CLASE
Mínimo Máximo
$ 12.00
20.00
2.00
20.00
100.00
25.00
5,00
50,00
10.00
5.00
5.00
10.00
15.00
100.00
25.00
10.00
30.00
25.00

ii $ 20.00
60,00
,,
10.00
,,
,, 100.00
, 160.00
60.00
,,
15.00
,,
,, 100.00
,,
26.00
10.00
,,
, , 25,0'J
,,
20.00
,,
25.00
,, 200.00
,,
50.00
,,
25.00
,,
50.0b
,,
50.00

PRIMERA CLASE
Mínimo Máximo
"Molinos de granos y café . $ 10.00 a $ 20.00
"Misceláneas y estanquillos
25.00 „ 60.00
"Panaderías y bizcocherías . 100,00 „ 200.00
"Peluquerías
10.00 „ 20.00
"Refresquerías
10.00 „ 40.00
"Restaurants donde se vendan
cerveza o vinos de mesa
en botella cerrada
60.00 „ 100.00
"Lencerías
75.00 „ 150.00
"Traficantes de chicle, maderas y copra
150.00 „ 300.00

SEGUNDA CLASE
Mínimo Máximo
? 5.00
10.00
25.00
3.00
5.00

a $ 10.00
„ 25,00
„ 100,00
„ 10.00
„ 10.00

20.00 „
25.00 „

60.00
78.00

75.00 „ 150.00

"Artículo 13, Para la aplicación de la Tarifa consignada en el
artículo anterior, se considerarán de primera clase los establecimientos cuyas ventas diarias excedan de $20,00, y de segunda los
que obtengan ventas menores de esa cifra.
"Las cuotas para cantinas serán aplicables únicamente en la
capital del Territorio.
"A partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, no se
permitirá el expendio de bebidas embriagantes en otros lugares
del Territorio, excepción hecha de cervezas y vinos de mesa, que
podrán expenderse además en Cozumel e Isla Mujeres.
"Artículo 14. Todos los establecimientos que sin estar calificados expresamente como cantinas, vendan bebidas embriagantes, pagarán bimestralmente una cuota del cuadruplo de la señalada a su giro, y necesitarán permiso especial de la delegación.
"La falta de permiso dará lugar a una multa de $50.00 a
$200.00.
"Artículo 15. Las cantinas, cervecerías y ventas de refrescos
en diversiones y paseos públicos, pagarán diariamente la cuota
que les asigne la autoridad local, sin que en ningún caso sea
menor de veintictinco pesos para las primeras, quince pesos para
las secundas y cinco pesos para las últimas.
"Cuando los restaurants expendan bebidas embriagantes se
les calificará como cantinas, según su categoría.
"Artículo 16. Las cantinas y comercios a que se refiere el
artículo 14, cerrarán a las veinte horas todos los días, salvo permiso especial del Gobierno del Territorio, quien fijará la cuota
que deberán cubrir en estos casos, así como el tiempo extra que
se permita la venta de dichas bebidas.
"Artículo 11. Por ningún motivo se expedirán licencias para
la venta de aguardiente u otras bebidas embriagantes en los destacamentos militares y campamentos de trabajadores, IJOS ven360

dedores clandestinos pagarán una multa de $100.00 a $500.00 que
fijará el Gobierno del Territorio.
"Artículo 18, Cuando las Oficinas de Rentas tuvieren conocimiento que existe algún establecimiento sin haber dado aviso de
apertura, será castigado su dueño con una multa de cinco a cincuenta pesos, que impondrá el Delegado sin perjuicio de cobrarle
el impuesto que corresponda al tiempo que haya estado abierto.
"Artículo 19. Cuando se trate de establecimientos comerciales
en que se tengan varios artículos correspondientes a distintos giros,
si éstos tuvieren cada uno un departamento especial, se estimará
por separado cada departamento, y si estuvieren reunidos se tomará como base para la cotización el ramo qxie cause mayor cuota.
"Artículo 20. El pago a que se refiere este capítulo, se hará
en la Tesorería General o en la Oficina Rentística, por bimestres
adelantados, en los primeros 10 días de los meses de enero, marzo,
mayo, julio, septiembre y noviembre, La falta de paco en los
plazos señalados, dará Jurar a un recarffo del 2.% mensual sobre
el valor del impuesto y el 10$ más por derechos de cobranza,
"Artículo 21. Los propietarios de cuilnuier giro, al clausurar,
traspasar o trasudar a otro luror su establecimiento, darán aviso
por escrito a la Oficina de Rentas eme corresponda, comprobando
el hpphn con un certificado del Delegado, a mÁt tardar al tercer
día, baio la pena de cinco a cincuenta pesos de multa, sin perjuicio de hacer efectivas las contribuciones que se adeuden hasta
la fecha en que den aviso.
"Artículo £2. Si un establecimiento se abn'ere durante la rm~
mera quincena del bimestre, pagará por el bimestre completo,
pero si fuere dentro de la tercera o cuarta quincena, pagará su
propietario el impuesto que corresponda a un mes.
"Artículo 23. El causante que clausure su establecimiento
antes del día ocho del mes primero del bimestre no cubrirá impuesto por ese lapso, del ocho al quince pagará medio bimestre
v pasado el quince pagará la cuota íntegra.
"Artículo 24. El que traspase cualquier nepocio de los sniptos
a este impuesto, es responsable del adeudo insoluto por dicho
impuesto, aun cuando en el contrato de traspaso se estipule Jo
contrario.
"Artículo 2$. Cuando un giro reduzca notablemente sus operaciones, el Gobernador podrá rebajar la cuota impuesta a petic
'ón del propietario, cerciorándose de su veracidad en la forma
n u e estime conveniente, de acuerdo con la Oficina de Rentas. Si
£ juicio del Delegado, un establecimiento estuviere calificado muy
" a jo, sea porque haya aumentado notablemente sus operaciones
0
porque le haya sido agregado un nuevo ramo, se le fijará una
ou
ota mayor que la que tenga señalada.
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"Articulo 26. Para los efectos de esta Ley, se considerará
como comerciante ambulante a quien sin tener casa establecida,
practique operaciones de comercio,
"Artículo 27, Es obligación de toda persona que llegue con
cualquier clase de mercancia para su venta, presentarse ante el
Delegado del Gobierno, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su llegada, para manifestar su presencia, la clase y valor
de las mercancías que traiga, alojamiento y demás circunstancias
que sean necesarias para que la Oficina Recaudadora pueda cobrar debidamente el impuesto. La omisión de este requisito será
motivo de multa de veinte a doscientos pesos.
"Artículo 28. Serán considerados como comerciantes ambulantes los patronos de las embarcaciones que desembarquen mercancías para su venta en algún puerto del Territorio, cuando no
justifiquen que dicha mercancía va destinada a algún comerciante
de la plaza en donde se hace la operación, para lo cual se tomará en cuenta la documentación de embargue y las investigaciones que haga la autoridad local.
"Articulo 29. Serán considerados igualmente como comerciantes ambulantes los representantes o propietarios de negociaciones de explotaciones de chicle o de maderas, y los miembros de
las cooperativas que trabajen en dichas explotaciones, siempre
que lleven mercancías para su venta a los almacenes o bodegas
(rite tengan establecidos en los campamentos de trabajo. Servirá
de base para el cobro del impuesto, el consumo diario que hagan
los trabajadores que tengan a su servicio y que será fijado por
el Gobernador del Territorio, Estos comerciantes presentarán en
las oficinas respectivas una manifestación de su giro mercantil
ambulante, expresando el número de trabajadores a quienes son
vendidas las mercancías.
"Artículo 30. El impuesto que deberán pagar los comerciantes ambulantes a que sé refieren los artículos 26 a 29, será del
3Í! sobre el valor total de las mercancías que conduzcan para su
venta.
"Artículo 31, Antes de principiar la venta de mercancías en
los términos de los artículos anteriores, deberá cubrirse el impuesto en la Oficina Receptora correspondiente o garantizarse su
pago a satisfacción de la misma oficina.
"Sí por cualquier circunstancia no fueren vendidas las mercancías y tuvieren que reexpedirse, previa justificación que de
dio haga el interesado, se devolverá el impuesto satisfecho o se
cancelará la garantía.
"Artículo 32. En caso de que, a juicio del Delegado, la cantidad y el valor manifestados no fueren los verdaderos, dispondrá
se practique una visita domiciliaria para hacer las aclaraciones del
caso. Si resultare de la visita que ha habido omisión en la canti362

dad o valor manifestados, el causante incurrirá en las penas que
marca el artículo siguiente, sin perjuicio de satisfacer el impuesto
que le corresponde.
"Artículo 33. La infracción a las disposiciones anteriores, se
castigará con una multa de veinte a doscientos pesos que será cubierta dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación y, en caso contrario, se conmutará hasta por quince1 días de
arresto que impondrá la autoridad local, previo aviso de la oficina respectiva.
"CAPITULO III
"Registro de fierros-quemadores
"Artículo 34. Toda persona que tenga más de diez cabezas
de ganado caballar o mular, está obligada a presentar a la Delegación o Subdelegación para su registro, el fierro que sirva para
marcar sus semovientes, debiendo pagar por este concepto la
cantidad de tres pesos cada año dentro de los primeros diez días
del mes de enero a partir de la fecha de la adquisición. La falta
de cumplimiento a esa disposición será castigada con multa de
diez a cincuenta pesos.
"Artículo 35. En la manifestación a que se refiere el artículo
anterior se expresará el número de cabezas de ganado, y, después de registrados los fierros, el ciudadano Delegado expedirá
al interesado el certificado de registro,
"CAPITULO IV
"Matanzas
"Artículo 36, El ganado que se destine al consumo público
deberá sacrificarse en el rastro o local que la autoridad haya señalado expresamente para ello,
"Artículo 37. El impuesto se causará al sacrificar a los -animales destinados al consumo, sin que sea permitido extraer carnes
y demás rendimientos, antes de que esté satisfecha en la Oficina de Rentas la cuota que corresponda y hecha la inspección
sanitaria.
.
"
"Artículo 38. La autoridad local vigilará que no se realicen
matanzas
clandestinas ni se expendan productos que no llenen los
re
quisitos legales respectivos, e impondrá a los infractores una
•toulta
de cinco a cien pesos, o en su defecto, quince días de
•t£r*esto, sin perjuicio de que se hagan efectivos los adeudos fís»IeS< insolutos.
ca
*cu*0 39 El ganado que sucumba por accidentes y las
ne
s que procedan de la matanza clandestina, serán conducidos
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al rastro o lugar que haga sus veces, para su inspección sanitaria; si es satisfactoria, se harán efectivas las prestaciones fiscales
procedentes y, en caso contrario, serán incineradas, sin perjuicio
del pago de las multas a que hubiere lugar.
"Artículo 40. Los impuestos de degüello se sujetarán a la siguiente
TARIFA
"Por
"Por
"Por
"Por

cada
cada
cada
eada

cabeza de ganado bovino
cabeza de ganado porcino
cabeza de ganado cabrío o lanar
cabeza de cualesquiera otros animales

$5.00
2,50
0.50
1.00

"Artículo 41. Las personas que introduzcan carnes de otros
pueblos, cubrirán las mismas cuotas de la tarifa contenida en el
artículo anterior, previa la inspección sanitaria respectiva.
"En las subdelegaeiones el impuesto se disminuirá en un 50%.
"Artículo 42. Se concede acción popular para denunciar las
infracciones que se cometan a los artículos anteriores.
"El denunciante tendrá derecho al 20% de la multa que se
imponga, tanto en estos casos como en los del artículo 43.
"CAPITULO V

'Venta de animales
"Artículo 43. Por toda venta de cabezas de ganado concertada en las poblaciones del Territorio o consignadas en documentos otorgados en aquéllas, aun cuando la venta se haga fuera de aquél, se cobrará el 1% sobre el valor de la operación. Este
pago se hará, a más tardar, el tercer día de celebrada ésta, y en
caso contrario, incurrirán los contratantes en una multa de cinco
a cincuenta pesos, sin perjuicio de pagar los derechos respectivos.
"Artículo 44. Para los efectos del tanto por ciento que señala el artículo anterior, se tomará en cuenta fa siguiente tarifa de
valores mínimos:
"Bueyes
"Vacas y novillos
"Becerros H. o M
"Cerdos grandes .
"Cerdos chicos
"Ganado de pelo y lana
"Muías
"Caballos de primera
"Caballos
,

,
,
,
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$150.00
130.00
50.00
50.00
15.00
5.00
200.00
100.00
25.00

"Artículo 45. Quedan exceptuadas de pago Jas ventas de animales hechas al Gobierno para su uso oficial.
"CAPITULO VI
"Tráfico y obras púhlkas.—Vehkulos
"Artículo 46. Los propietarios de vehículos se sujetarán a
los reglamentos de tráfico, causarán como derechos de inscripción la cantidad de $1.00 a $5.00, según la clase de vehículo y
los impuestos mensuales que señala la siguiente
"TARIFA
"Carros grandes con muelles
"Carros grandes sin muelles
"Carros chicos con muelles
"Carros chicos sin muelles
"Carruajes
"Plataformas
"Bicicletas

de $2.00
3.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00

a $4.00
„ 6.00
„ 3.00
„ 5.00
„ 3.00

"Artículo 47. Los automóviles particulares de alquiler, autovías, autocamiones de pasajeros y carga y motocicletas, pagarán
solamente el derecho de inscripción por una sola vez y el valor
de la placa correspondiente.
"Además de las cuotas señaladas en la tarifa contenida en
el artículo anterior, pagarán los propietarios de vehículos el valor
de la placa respectiva.
"Artículo 48. Para la aplicación de la tarifa se observarán
las siguientes prevenciones:
"I. Los dueños de vehículos pagarán las cuotas correspondientes por bimestres adelantados, dentro de los diez días primeros. Cuando no fueren satisfechas aquéllas en los plazos señalados, además de exigirse el pago, la autoridad mandará retirar
«>s vehículos de Ja circulación pudiendo trabar sobre los mismos
ejecución administrativa;
"II. Toda persona que pusiere en uso un vehículo, ya sea
Par», su servicio propio o del público, deberá hacer la manifestación correspondiente a la Oficina respectiva de la Delegación,
dentro del termino de diez días, bajo pena de multa de dos a
Ve
int¡cinco pesos;
'III, La policía cuidará que todo vehículo que circule sin
placa o Ucencia, sea puesto a disposición de la autoridad local, y
IV. Todos los vehículos llevarán a la vista las placas que
acrediten el pago oportuno, y la autoridad respectiva recogerá
ws de los vehículos que no estén al corriente.
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"Artículo 49, Quedan exceptuados de los derechos de registro y del impuesto mensual los vehículos destinados a los servicios del Gobierno Federal o del Territorio.
"CAPITULO VII
"Objetos que estorben en la vía pública
"Terrenos no cercados y solares no edificados.
"Artículo 50. El impuesto por bultos, andamies y escombros,
etc., que estorben en la vía publica, se causará en la forma siguiente:
"I. Por cada metro cuadrado o fracción que ocupe cada bulto, se causará un impuesto de $0.05 diarios;
"II, Escombros, a $0.10 diarios por cada metro cuadrado, y
"III. Andamias y postes, $0.10 a $0.20 diarios,
"Artículo 51. Los terrenos no cercados pagarán $0.05 a $0,25
diarios por cada metro lineal sin cerca, según el lugar donde se
encuentren.
"Artículo 52. Los solares no edificados pagarán de $0.05 a
$0.20 metro cuadrado mensual, según su ubicación en las Delegaciones respectivas, según calificación que hará el Delegado o
Subdelegado.
"CAPITULO VIII
"Depósito de animales, objetos y productos mostrencos
"Artículo 53. Los animales detenidos en el lugar señalado para depósitos, pagaran como reintegro por pastura, la cuota diaria siguiente:
"I. El ganado mayor, $0.40 por cabeza y $0.20 por cría;
"II, El ganado menor, $0.15 por cabeza, y
"III. Otros animales, de $0.05 a $0.20.
"Artículo 54. Las ventas de animales y objetos mostrencos,
se sujetarán a las prescripciones del Código Civil.
"CAPITULO IX
"Construcciones exteriores
"Artículo 55. Ninguna obra exterior para edificar, reedificar
o mejorar una finca podrá llevarse a cabo sin licencia del Director de Obras Públicas en la capital del Territorio y, a falta del
mismo, del Delegado del Gobierno, o de los Delegados o Subdelegados en las demás Delegaciones o Subdelegaeiones,
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"Artículo 56. Los derechos por licencia para obras exteriores, serán de $1,00 a $5.00, además de los que se causen cuando
se obstruya la vía pública o la ejecución de las obras pueda ser
peligrosa para los transeúntes,
"Artículo 57. La ejecución de una obra sin la licencia respectiva, se castigará con una multa de $1.00 a $10,00 o el arresto
correspondiente.
"Artículo 58. Las delegaciones podrán dispensar el pago de
los derechos por obras exteriores en épocas determinadas, siempre que se trate de aseo y pintura de las fachadas.
"CAPITULO X
"Diversiones públicas y juegos permitidos
"Artículo 59. Para los efectos de esta Ley, se reputan como
diversiones públicas, las representaciones teatrales, los circos, exhibiciones cinematográficas, corridas de toros, jaripeos, bailes públicos y, en general, todos aquellos espectáculos en que se admite de paga al público con el objeto de divertirse.
"Artículo 80. Todo empresario de diversiones públicas tendrá
las siguientes obligaciones:
"1. Antes de anunciar una función o serie de éstas, recabará
de la Delegación la licencia respectiva, previo el pago de los derechos procedentes;
"II. En la solicitud de licencia, explicará la naturaleza del
espectáculo, fecha, hora y lugar donde deba efectuarse y su periodicidad; la clasificación de Jas localidades, el máximo de los
espectadores que pueda contener el local; el número de boletos
de entrada para que en cada clase puedan caber cómodamente,
y acompañará tres ejemplares del programa respectivo;
"III, Señalará un lugar para la autoridad o su representante,
que presida la función y vigile que se cumplan los preceptos de
esta Ley y demás disposiciones en vigor;
"IV, Cubrirá oportunamente el impuesto que señala la tarifa sobre entradas brutas;
"V. No permitirá la entrada a ninguna persona sin el correspondiente boleto, salvo las autoridades y miembros de la policía de servicio en el local;
"VI. Al terminar cada función presentará a la autoridad lora' o a su representante los boletos que no se hubieren vendido
>' los boletos inutilizados que hubieren servido a los espectadores, a efecto de que se practique la liquidación del impuesto;
"VIL Para que los boletos de cada función se pongan a la
venta, recabará el resello de la Delegación, que lo efectuará previo depósito en la Oficina Receptora de la cantidad que garantice el interés fiscal, y
367
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"VIII. Cumplirá con todas las demás obligaciones que le impongan las disposiciones vigentes.
"Artículo 81. El impuesto de diversiones públicas sobre entradas brutas, se sujetará a la siguiente
"TARIFA
"Corridas de toros y jaripeos
"Dramas, comedías, conciertos, zarzuelas y
variedades
"Cinematógrafo y otras diversiones
"Bailes públicos

5 a 15%
5 „ 1535
5 „ 15$
$3.00 „ $10.00

"Artículo 62. Quedan exentas de derechos o impuestos las funciones y festivales que se efectúen con propósitos benéficos.
"Artículo 63. Cualquier infracción a los artículos 59 ó 60, se
castigará con una multa de $5.00 a $50,00, sin perjuicio de que
la función se suspenda, y, en su caso, se consignen a las autoridades competentes las faltas o delitos cometidos.
"Artículo 64. Para las serenatas en las calles después de las
veintiuna horas, bastará que el organizador satisfaga la cuota de
$3,00; pero en caso contrario, se le impondrá una multa de $5.00,
o en su defecto, el arresto correspondiente.
"CAPITULO XI
Rifas y juegos permitidos
"Artículo 65. La persona que pretenda celebrar una rifa o
establecer un juego permitido por la Ley, acudirá ante la autoridad local en solicitud de la licencia correspondiente,
"La falta de licencia dará lugar, si se trata de rifas, a una
multa ele $10,00, y en caso de juegos permitidos, a una multa de
$10.00 a $200.00, que aplicará el Gobierno del Territorio.
"Artículo 66. El impuesto por rifas será de 5% sobre la cantidad total que importe.
"Artículo 67, El impuesto por juegos se sujetará a la siguiente
"TARIFA
Cuota mensual
"Por cada mesa de billar o bolos
"Por boliches . . . . ,
"Por mesa de dominó, ajedrez, damas, etc. , . .
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$5.00 a $15.00
2.00 „
5.00
2.00

"Además, las casas de juego de naipes pagarán al bimestre, según su importancia, una cuota de $10.00 a $100.00.
"CAPITULO XII
"Expedición de Ululas definitivos. Instrumentos públicos
'Artículo 68. Todo ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización, tiene derecho a solicitar, sin perjuicio de tercero,
uií lote de terreno del fundo legal; y después de llenar los requisitos que señale el Reglamento aplicable, podrá solicitar de la Delegación el título definitivo con arreglo a la siguiente
"T A R I F A
"Terrenos hasta de 25 metros de frente
"'Terrenos hasta de 50 metros de frente

$ 5.00
10.00

"Artículo 69. Los documentos privados que se eleven a instrumento público, causarán la cuota de $2.00 que el interesado cubrirá en Ja Tesorería General del Territorio, además del impuesto
federal.
"CAPITULO XIII
"Certificación y legalización de firmas
"Artículo 70. Causarán la cuota de $1.00 por hoja las copias
certificadas o certificaciones que expidan las autoridades del Territorio, en casos de interés privado.
"Artículo 71. La legalización de firma causará una cuota de
9-n.OO, que se cubrirá previamente en la Oficina Receptora cowespondiente, con excepción de los documentos relativos a caus
ás criminales que se sigan de oficio, a la clausura de giros mercantiles y a cuestiones de ejidos o de trabajo.
"CAPITULO XIV
"Licencias. Portación de armas
Artículo 72. Toda licencia expedida por la autoridad loca!
n il e no esíé gravada especialmente por esta Ley, causará el im~
Pwsto de $0.50 a $1.00.
Quedan exceptuadas del pago Jas licencias que se concedan
Vendedores ambulantes en pequeño.
dirl ^ rt ! 0 . n ' ! ° ~3- ^ a s personas que tengan licencia de las autori* «es militares o políticas para portar armas, pagarán una cuota
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anual de $5.00 en los primeros quince días del mes de enero. La
omisión será castigada con una multa de $10.00 a $50.00.
"CAPITULO XV
"Productos del Registro Civil
"Artículo 74. Cuando se trate de matrimonios a domicilio, los
honorarios del encargado del Registro Civil se convendrán entre
éste y los interesados.
"Artículo 75. En todos los lugares que, perteneciendo a una
Delegación, estén habitados por más de cincuenta personas y
disten más de cuatro kilómetros de las poblaciones en que haya
cementerios, se designará un lugar apropiado para que se hagan
las inhumaciones, observándose los preceptos del Código Sanitario, bajo la responsabilidad del Delegado.
"Articulo 78. Las inhumaciones en la capital del Territorio,
se efectuaran en el panteón civil de la ciudad, conforme al Reglamento y a la siguiente
"T A R Í F A
"Inhumaciones por cinco años ,
"Inhumaciones a perpetuidad

$ 2.00 metro cuadrado
10.00 metro cuadrado

"Serán gratuitas las inhumaciones por cinco años a pobres de
solemnidad, a juicio de la autoridad local.
"Artículo 77. En las delegaciones foráneas no se cobrarán las
inhumaciones por cinco años y las a perpetuidad, causarán una
cuota de $5.00 por metro cuadrado o fracción.
"Articulo 78, Después de cinco años, de sepultados los cadáveres que no sean sacados por sus deudos o pagados los derechos de perpetuidad, serán extraídos por cuenta del Gobierno del
Territorio para su cremación en el osario que la misma autoridad
determine.
"Artículo 79. Ninguna exhumación podrá verificarse, ni aún
para la práctica de una diligencia judicial, sin consentimiento del
juez del Registro Civil y sin cumplir con los requisitos que en
estos casos exigen las leyes sanitarias.
"El infractor será consignado a la autoridad competente para
que se le exijan las responsabilidades procedentes.
"CAPITULO XVI
"Remates públicos
"Artículo 80. Los remates no judiciales, causarán un impuesto
del 2 al 10% en favor del Erario del Territorio sobre la cantidad
que importen las mercancías o cosas adjudicadas.
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"CAPÍTULO XVII
"Multas
"Artículo 81, Toda infracción que no tuviere señalada sanción
especia], será castigada con una multa de $2.00 a $20,00, según
su gravedad a juicio de la autoridad local competente,
"Artículo 82. Las multas que las autoridades locales impongan en ejercicio de sus atribuciones, se enterarán en la Oficina
Receptora correspondiente conforme a las siguientes reglas:
"I. La autoridad local llevará un libro talonario de boletas
numeradas en orden progresivo y dará al interesado la que le
concierna con indicación de la cantidad a que ascienda la multa;
"II. Con esta boleta se enterará la inulta en la oficina receptora, Que extenderá el correspondiente recibo* y
"III. Queda terminantemente prohibido el pago de multas en
las Secretarías de las Delegaciones.
"CAPITULO XVIII
"Recargos c imprevistos
"Artículo 83. A toda persona que por razón de esta Ley deba
pagar contribuciones y no lo haga del 10 al 15 de cada mes, se le
aplicará el 2f» de recargos, y si se llega a la ejecución administrativa, se le cobrarán además los gastos que el procedimiento demande.
"Los recargos se cobrarán mensualmente y cada fracción de
días se cobrará como mes completo, aunque no haya transcurrido todavía el día en que comiencen a computarse los recargos.
"Artículo 84. Se considerarán como imprevistos todos los infirosos que no estén expresamente especificados en esta Ley, pero
'jue por su naturaleza deban considerarse en favor de la localidad y destinarse al pago de los servicios públicos.
"Artículo 85. Todos los donativos que se hagan en las Delegaciones se considerarán en favor del Erario del Territorio y deberán emplearse exclusivamente en las mejoras materiales de cada
^legación.
"CAPITULO XIX
"Disposiciones generales
^ Artículo 86. Todos los bienes, derechos y acciones que ancs correspondían a los Municipios del Territorio, pertenecen al
pbierno local; por tanto, las donaciones, adjudicaciones y subsiOs
que se hagan en favor de los ex Municipios, ahora Delega371
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ciernes, quedarán en favor cid mismo Gobierno, y su importe lo
dedicará a las atenciones de los servicios públicos y mejoras de
cada lugar.
"Artículo 87. Los ingresos locales se pagarán por regla general en las Oficinas de Rentas, a excepción de aquellos cuyo cobro esté legalmente determinado en forma especial,
"Artículo 88. El monto del impuesto de todos aquellos casos en que se señale un máximo o un mínimo, se fijará por medio de la calificación correspondiente.
"Artículo 89. Los pagos no hechos dentro de los plazos señalados por esta Ley, se harán efectivos por el personal competente,
de acuerdo con lo dispuesto por la ley sobre ejercicio de la facultad económico-coactiva vigente.
"Artículo 90. Las manifestaciones de los causantes que no
tengan giro fijo o establecimiento abierto al público, pero que
estén obligados a hacer enteros por sus actividades comerciales
o industríales, se harán el mismo día que se inicien tales actividades.
"Artículo 91. Los Delegados organizarán la recaudación de
los impuestos, su reglamentación y vigilancia acudiendo al Ejecutivo en consulta para resolver las dudas que tengan por lo que
hace a la interpretación o aplicación de la presente Ley.
"Artículo 92. Para la aplicación de las cuotas a que se refiere la presente ley, deberá tenerse en cuenta, no sólo la importancia del giro, acto u operación objeto del impuesto, sino también la del lugar en que éste se cause y siempre en la forma equitativa que prescribe la Constitución General de la República.
"Artículo 93. Todas las Oficinas Recaudadoras de las Subdelegaciones y cobradores o ejecutores autorizados, tienen la obligación de reconcentrar rnensualmente los fondos a las Oficinas de
Rentas de la Delegación correspondiente.
"Artículo 94. Los empleados de las Delegaciones serán solidariamente responsables con los empleados de las Receptoras por
incumplimiento de esta Ley, si dejan de hacer efectivos los ingresos que establece. Los mismos empleados serán solidariamente
responsables con los causantes por los recargos que se ocasionen
cuando adeuden más de tres bimestres de contribuciones y durante ese plazo no hayan sido requeridos y embargados.
"Artículo 95. Todos los impuestos periódicos fijados para cada bimestre, se podrán pagar mensualmente, siempre que los causantes entreguen en las Oficinas Recaudadoras respectivas, la mitad del impuesto dentro de los primeros cinco días de cada UTIO
do los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, y la otra mitad la cubran en íos primeros cinco días de cada
uno de los demás meses del año fiscal, En estos casos y cuando
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no quede pagada la segunda mitad de! impuesto, los recargos y
multas sólo procederán por la parte insoluta.
"Artículo 96. Los empleados de las Oficinas Recaudadoras,
están obligados a recibir las cantidades que los causantes entreguen a cuenta de mayor suma que adeuden, siempre que cubran
cuando menos, un mes de bimestre, conforme al articulo anterior o uno o más bimestres; pero en ningún caso se admitirán
abonos que no sean exactamente de uno o más bimestres o un
medio bimestre cuando menos,
"Artículo 97. Las multas aplicables conforme a la presente
Ley, pueden ser disminuidas o condonadas en casos especíales,
únicamente por el Ejecutivo del Territorio, A igual régimen quedan sometidos los recargos por contribuciones atrasadas.
"Artículo transitorio. Esta Ley entrará en vigor el primero
de enero de mil novecientos treinta y ocho.
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—México, D. F., a 27 de diciembre de 1937.—
Ismael C. Falcan.—Pedro Quevedo—José Aguilar t¡ Maya.—Alfonso Flores M.--Mariano B. Vázquez del Mercado*.
En votación económica se pregunta si se dispensan los trámites. Los que están por Ja afirmativa se servirán manifestarlo.
Dispensados.
Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso
de la palabra, se procede a recoger la votación nominal. Por la
afirmativa.
—El C. Secretario Delgado; Por la negativa.
(Votación).
—El C. Secretario Miranda G.: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Delgado: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa?
—El C. Secretario Miranda G.: Se procede a recoger la votac
'ón de la Mesa.
(Votación).
Aprobado en lo genera!, por unanimidad de votos. Está a discusión en lo particular,
"Artículo lo. La Hacienda Pública del Territorio de Quin^ ? 0 P a r a erogar
de su administración yy demás
g ]Os gastos
g
b
á
d
p a
a su cargo, percibirá, durante
ell ejercicio fiscal
fiscal de
i
P
'
,demás
de
las
participaciones
y
subsidios
que
le
concede
e|
Gobierno
Federal,
los
impuestos,
derechos,
productos
y
aprovec
'^mientos que se causen por los siguientes conceptos:
% Impuestos:
*0 Propiedad rústica y urbana,
o) Comercio e industria.
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"c) Productos de capitales invertidos.
"d) Ejercicios de profesiones.
"e) Tres por ciento sobre el valor comercial de la copra.
"II. Derechos:
"a) Legalización de firmas.
"b) Registro público de la propiedad y de comercio.
"cj Certificación de documentos,
*'d) Registro de títulos profesionales.
"e) Protocolos notariales.
"f) Publicaciones en el periódico oficial.
"%) Dotación de placas a los vehículos.
"h) Licencias para manejar automóviles y motocicletas.
"i) Registro de señales y mareas de herrar, y
"III. Productos y aprovechamientos:
"&) Papel para actas del Registro Civil,
"b) Bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Territorio,
"c) Remates públicos.
*d) Cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme.
"«) Sucesiones y donaciones a favor del Erario del Territorio.
"f) Donativos ele particulares,
"g) Multas,
"h) Recargos.
"i) Rezagos de ingresos no cubiertos en años anteriores,
j ) Reintegros,
K) Honorarios por amortización de estampillas de contribución federal.
"1) Productos y aprovechamientos no especificados*.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 2o. La recaudación de todos los impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos enumerados en el artículo anterior,
se hará con arreglo a la Ley de Hacienda y demás leyes y disposiciones vigentes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 3o. Las participaciones y subsidios que conceda el
Gobierno Federal, se cobraxán de acuerdo con las disposiciones
de las respectivas leyes federales y el Ejecutivo del Territorio
vigilará que ingresen oportunamente a la Tesorería General o sus
dependencias".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra»
se reserva para su votación,
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"Artículo 4o. Los ingresos procedentes de operaciones de crédito o de contratos celebrados durante el año fiscal en que debe
regir esta ley, y que, por su carácter eventual no están comprendidos expresamente en ninguno de los ramos de recaudación ordinaria, se registrarán bajo el concepto de "Ingresos Extraordinarios e Imprevistos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Articulo 5o. Los causantes del impuesto del 3% sobre el valor
comercial de la copra, quedan obligados a efectuar los enteros
respectivos el mismo día en que hagan la manifestación previa
de la explotación de ese producto.
"La falta de manifestación previa será considerada como explotación clandestina, y además del impuesto y sus accesorios, dará
lugar a una multa igual al cincuenta por ciento del impuesto
causado".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 6o. El causante de cualquier impuesto que no lo
satisfaga oportunamente en la oficina receptora, incurrirá en un
recargo de i% sobre el monto del adeudo principal, por cada
mes o fracción de mes que el impuesto permanezca insoluto".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 7o. Los rezagos de impuestos y derechos a favor
de la Hacienda Pública, se liquidarán de acuerdo con las cuotas
vigentes en la fecha en que se hubieren causado".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 8o. El Ejecutivo Federal determinará la forma y
términos en que se recaudarán los productos y aprovechamientos
del Erario del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 9o. Ningún impuesto, derecho, producto o aprovechamiento podrá afectarse a un fin especial, salvo los casos que
determinen las leyes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
s*1 reserva para su votación.
"Artículo 10. Entretanto se expide una nueva Lev de Hacienda, seguirá en vigor la de 30 de diciembre de 1935".
Está a disensión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
Sfi
reserva para su votación.
"Artículo transitorio. Esta Ley entrará en vigor el primero
de enero de mil novecientos treinta y ocho".
375

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de ln palabra,
se reserva para su votación.
"Presupuesto de Ingresos de las Delegaciones del Gobierno
del Territorio de Quintana Roo para el año de 1938.
"CAPITU1,0 PRELIMINAR.
"De los ingresos.
"Artículo lo. Durante el ejercicio fiscal de 1938, se recaudarán en las Delegaciones de Ciudad Cfoetumal (antes Payo Obispo),
de Felipe Carrillo Puerto (antes Cruz de Bravo), Cozumel e Isla
Mujeres, Jos impuestos, derechos y aprovechamientos siguientes:
"Impuestos.
"I. A comerciantes y vendedores ambulantes;
"II. Mercados. Sitio para la venta de mercancías;
"III. Patentes sobre giros mercantiles, industriales y de comercio ambulante;
"IV, Matanza o degüello;
"V. Venta de animales;
"VI. Objetos y obstáculos en la vía pública;
"VIL Terrenos no cercados;
"VIII, Solares no edificados;
"IX. Diversiones y espectáculos públicos, bailes y fiestas de
especulación;
"X. Rifas, loterías y juegos permitidos por la ley, y
"XL Instrumentos públicos.

"Derechos.
"í. Registro de fíenos quemadores;
*tt, JRcgfctro de vehículos;
l l l Depósito de anímales y objetos;

"IV. Licencias para construcciones;

'*V. Expedición de títulos definitivos;
"VI. Certificación de documentos;
"VIL Legalización de firmas;
"VIII. Expedición de licencias diversas;
"IX. Portación de amias;
"X Actos del legjstro Civil inora de las oficinas, y
"XI. Panteones, inhumaciones a tiempo determinado
rnaciones a perpetuidad,
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"Aprovechamientos.
"i. Producto de la venta de bienes mostrencos;
"II. Multas;
"III. Recargos;
"IV. Rezagos;
"V. Honorarios por amortización de estampillas de contribución federal, y
"VI, Diversos".
Está a discusión. No habiendo quien llaga uso de la palabra,
so reserva para su votación.
"CAPITULO í
"Comercio e industria, mercado y comercio ambulantes
"Artículo 2o. El cobro de impuestos de sitio en los mercados,
lo efectuarán Jos recaudadores expresamente designados por la
Oficina de Rentas de cada localidad, de acuerdo con las cuotas
diarias que establece la siguiente
"T A R I F A
la. clase, de 25 a 50 centavos.
2a. clase, de 15 a 25 centavos.
3a. clase, de 10 a 15 centavos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 3o. Para hacer la calificación de los causantes, se
tendrá en cuenta las condiciones de la localidad, la clase de mercancías que se expendan, la mayor o menor utilidad que pueda
producir aquélla a su dueño y las demás circunstancias que en cada
cas-o concurran. La calificación la liará la autoridad local".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra
• r | s e r v a para su votación.
fue A
^°' ^ ' (fc'ipcli° (1(> P1S|) P ;lra puestos dr mercancías
a e Os
" ' mercados, será do cinco a cincuenta centavos por
0 j
a
"Wtro cuadrado de superficie que ocupen, siondo sólo faCuj.
ostnfi
' a iln ^" rií ^ a( ' Inwd señalar los lugares donde puedan
Den 1
^ C S t a elas<1 (1° P" l V i t m v í n s avtícjulos que han de osrs
s n C11
p ^' '
.V° perniísf» uo ptxlrdn ser ocupados".
. r (í<jStft a discusión. No habiendo <iinVn h¡vja vso de la iialabra,

p su
u votación.
otación.
° ^ ^77 para

dos 1 ,
'^°- $0T& permitido ¡'n los mereados vppuestos aislaa
Venta de toda clase de mercancías, con excepción de bebidas
377
¡':<•>:'"/

embriagantes y medicamentos, a menos que se obtenga autorización cíe la Delegación Sanitaria Federal del lugar".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 8o. Para los efectos de esta Ley, se considerarán
como vendedores ambulantes todos los que se dediquen habitual
o accidentalmente a traficar en las vías y lugares públicos ofreciendo mercancías".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 7o. Para dedicarse al comercio ambulante se requiere la licencia previa de la autoridad local (Delegado o Subdelegado), quien al concederla fijará la cuota correspondiente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 8o. El impuesto que deberán cubrir los vendedores
ambulantes, será de cinco centavos a un peso diario, siempre que
el capital que manejen no exceda de veinticinco pesos, y que no
se trate de muestras para concertar operaciones mayores".
Está.a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO II
"Derechos de Patente al Comercio y h Industria
"Artículo 9o. Con excepción de los talleres de artesanos pobres, a juicio de la Delegación, el derecho de patente se aplicará
a los giros mercantiles y establecimientos industriales que se encuentren establecidos o que se establezcan con tienda abierta o
con despacho a la calle, o bien en el interior de las fincas. Los
padrones de causantes de cada localidad se formarán por los mismos delegados o subdelegados en cada jurisdicción en los últimos
quince días del mes de octubre. Formados los padrones, la Junta
se reunirá en la primera quincena del mes de diciembre para
desempeñar las funciones que le correspondan".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 10. Una Junta Calificadora compuesta del Delegado
del Gobierno, el representante de la Oficina de Rentas y de dos
comerciantes de la localidad, nombrados por la Asociación de
Comercio que haya en la misma o por el delegado, clasificará la
importancia de cada negociación como de primera o segunda clase y fijará la cuota que deberá pagar, expidiendo una patente
para cada establecimiento con la cuota que se haya impuesto".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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Artículo 11. Cuando un causante no estuviere conforme con
Ja cuota fijada por la Junta Calificadora, tendrá derecho a ocurrir
ai Gobierno del Territorio en un plazo que no excederá de cinco
días en la capital y de veinte en las Delegaciones. Si transcurrido
este plazo el causante no solicita la revisión de la cuota que se
V S e ? a J S e e n t e n d e r á que e s t » conforme con ella".
festá a discusión. No habiendo quien haga uso de la oalabrí
se reserva para su votación.
'
'Artículo 12. Al abrirse cualquier giro mercantil o establecimiento industrial, ocurrirá el interesado por escrito a la Oficina
de .Rentas correspondiente, haciendo la manifestación respectiva
y dicha oficina dará aviso al Delegado del Gobierno para que
ate a la Junta Calificadora y asigne' a éste la cuota mensual dentro de los términos prescritos por la siguiente
TARIFA:
PRIMERA CLASE
Mínimo Máximo

l'f b a r r ? t e s •''
^ Agencias do cerveza
"Agencias no especificadas .
^Boticas y farmacias
Cantinas
t Cervecerías
t Casa de huéspedes
Almacenistas en general ..
t Carnicerías
( expendios no especificados
( Fondas y restaurants

«¿írí 0 * 8 de hiel °

«wiu? 0 8 d e g a s e o s a a
"V<& 1 c a s d e I i c o r e s
( Fábricas no especificadas ,
eles
t ¡ ft°*
Maderería»
«íw
" d e ermos
y café •
Misceláneas y estanquillos
( í anaderlas y biüeoeherfna .
Peluquerías
( «efresquerias
«estaurants donde se vendan
cerveza o vinos de mesa
en botella cerrada . . . . . . .

* 20-00 » ?100.00
50.00 „ 200.00
10.00 „ 25.00
100.00 „ 300.00
150 ,00 „ 300.00
mM

n

m

M

15.00 „ 40.00
100.00 „ 500.00
25.00 „ 50.00
10.00 „ 50.00
25.00 „ S0.00

20 00

- •• 40-00

25-00 „
200.00
50.00 „
25.00 „
75.00 „
100.00,,
IO-OO „
25.00 „
100.00 „
10.00 „
10.00 „

50.00
„ 500.00
100.00
50.00
160.00
200,00
20.00
50.00
200 00
20.00
40.00

60.00 „ 100.00
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SEGUNDA CLASE
Mínimo Máximo
$ 12.00 a
20.00 „
2.00 „
20.00 „
100.00 „•
2B.00 „
6,00 „
50.00 „
10.00 „
5.00 „
5.00 „
10,00 „
15.00 „
100.00 „
25.00 „
10.00 „
30.00 „
25.00 „
5.00 „
10.00 „
2R.00 „
3.00 „
5.00 ..

20.00

$ 20.00
50.00
10.00
100.00
150.00
50.00
15.00
100.00
25.00
10.00
25.00
20.00
25.00
200.00
50.00
2B.O0
50.00
B0.00
10.00
25.00
100.00
10.00
10.00

60.00

PRÍMEEA CLASE
Mínimo Máximo
"Lencerías
,
$ 75.00 a $300,00
"Traficantes de chicle, maderas y copra
150.00 „ 300.00

SEGUNDA CLASE
Mínimo Máximo
.$ 75.00 a $150.00
75.00 „ 150.00

Está-a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 13. Para la aplicación de la Tarifa consignada en el
artículo anterior, se considerarán de primera clase los establecimientos cuyas ventas diarias excedan de $20.00, y de segunda los
que obtengan ventas menores de esa cifra.
"Las cuotas para cantinas serán aplicables únicamente en la
capital del Territoiio.
"A partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, no se
permitirá el expendio de bebidas embriagantes en otros higarei
del Territorio, excepción hecha de cervezas y vinos de mesa, que
podrán expenderse además en Cozumel e Isla Mujeres".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 14. Todos los establecimientos que sin estar calificados expresamente como cantinas, vendan bebidas embriagantes, pagarán bimestralmente una cuota del cuadruplo de la señalada a su giro, y necesitarán permiso especial de la delegación.
"La falta de permiso dará lugar a una multa de $50.00 a
$200.00".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 15. Las cantinas, cervecerías y ventas de refrescos
en diversiones y paseos públicos, pagarán diariamente la cuota
que les asigne la autoridad local, sin que en ningún caso sea
menor de veintietineo pesos para las primeras, quince pesos para
las segundas y cinco pesos para las últimas.
"Cuando los restaurants expendan bebidas embriagantes se
les calificará como cantinas, según su categoría".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 16. Las cantinas y comercios a que se refiere el
artículo 14, cerrarán a las veinte horas todos los días, salvo permiso especial del Gobierno del Territorio, quien fijará la cuota
que deberán cubrir en estos casos, asi como el tiempo exlra que
se permita la venta de dichas bebidas".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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"Artículo 17, Por ningún motivo se expedirán licencias para
la venta de aguardiente u otras bebidas embriagantes en los destacamentos militares y campamentos de trabajadores. Los vendedores clandestinos pagarán una multa de $100,00 a $500,00 que
fijará el Gobierno del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 18. Cuando las Oficinas de Rentas tuvieien conocimiento que existe algún establecimiento sin haber dado aviso de
apertura, será castigado su dueño con una multa de cinco a cincuenta pesos, que impondrá el Delegado sin perjuicio de cobrarle
el impuesto que corresponda al tiempo que haya estado abierto".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 19. Cuando se trate de establecimientos comerciales
en que se tengan varios artículos correspondientes a distintos giros,
si éstos tuvieren cada uno un departamento especial, se estimará
por separado cada departamento, y si estuvieren reunidos se tomará corno base para la cotización el ramo que cause mayor cuota".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 20. El pago a que se refiere este capítulo, se hará
en la Tesorería General o en la Oficina Rentística, por bimestres
adelantados, en los números 10 días de los meses de enero, marzo,
mayo, julio, septiembre y noviembre. La falta de pago en los plazos
señalados, dará lugar a un recargo del 2% mensual sobro el valor
del impuesto y el lOí más por derechos de cobranza".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 21, Los propietarios de cualquier giro,'al clausurar,
traspasar o trasladar a otro lugar su establecimiento, darán aviso
por escrito a la Oficina de Rentas que corresponda, comprobando
el hecho con un certificado del Delegado, a más tardar al tercer
día, bajo la pena de cinco a cincuenta pesos de multa, sin perjuicio de hacer efectivas las contribuciones que se adeuden hasta
la fecha en que den aviso".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 22. Si un establecimiento se abriere durante la primera quincena del bimestre, pagará por el bimestre completo,
pero si fuere dentro de la tercera o cuarta quincena, pagará su
propietario el impuesto que corresponda a un mes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 23. El causante que clausure su establecimiento
antes del día ocho del mes primero del bimestre no cubrirá ím381

puesto por ese lapso, del ocho al quince pagará medio bimestre
y pasado el quince pagará la cuota íntegra*,
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 24. El que traspase cualquier negocio de los .sujetos
a este impuesto, es- responsable del adeudo insoluto por dicho
impuesto, aun cuando en el contrato de traspaso se estipule lo
contrario".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 25, Cuando un. giro reduzca notablemente sus operaciones, el Gobernador podrá rebajar la cuota impuesta a petición del propietario, cerciorándose de su veracidad en la forma
que estime conveniente, de acuerdo con la Oficina de Rentas. Sí
a juicio del Delegado, un establecimiento estuviere calificado muy
bajo, sea porque haya aumentado notablemente sus operaciones
o porque le haya sido agregado un nuevo ramo, se le fijará una
cuota mayor que la que tenga señalada".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de Ja palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 26. Para los efectos de esta Ley, se considerará
como comerciante ambulante a quien sin tener casa establecida,
practique operaciones de comercio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 27, Es obligación de toda persona que llegue con
cualquier clase de mercancía para su venta» presentarse ante el
Delegado del Gobierno, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su llegada, para manifestar su presencia, la clase y valor
de las mercancías que traiga, alojamiento y demás circunstancias
que sean necesarias para que la Oficina Recaudadora pueda cobrar debidamente el impuesto. La omisión de este requisito será
motivo de multa de veinte a doscientos pesos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 28. Serán considerados corno comerciantes ambulantes los patronos de las embarcaciones que desembarquen mercancías para su venta en algún puerto del Territorio, cuando «o
justifiquen que dicha mercancía va destinada a algún comerciante
de la'plaza en donde sé hace la operación, para lo cual se tomará en cuenta la documentación ele embarque y las investigaciones que haga la autoridad local".
Esté a discusión. No habiendo quien haga uso do la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 29. Serán considerados igualmente como comerciantes ambulantes los representantes o propietarios de negocia382

dones de explotaciones de chicle o de maderas, y los miembros de
Jas cooperativas que trabajen en dichas explotaciones, siempre
que lleven mercancías para su venta a los almacenes o bodegas que
tengan establecidos en los campamentos de trabajo. Servirá de base
«ira el cobro del impuesto, el consumo diario que hagan los tra(«jadores
que tengan a su servicio y que será fijado por el Gobernador del 1 erritorío. Estos comerciantes presentarán en las oficinas
respectivas una manifestación de su giro mercantil ambulante, expresando el número de trabajadores a quienes son vendidas las
mercancías".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 30. El impuesto que deberán pagar los comerciantes ambulantes a que se refieren los artículos 26 a 29, será del
5% sobre el valor total de las mercancías que conduzcan para su
venta".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
so reserva para su votación.
"Artículo 31. Antes de principiar la venta de mercancías en
los términos de los artículos anteriores, deberá cubrirse el impuesto en la Oficina Receptora correspondiente o garantizarse su
pago a satisfacción de la misma oficina.
"Si por cualquier circunstancia no fueren vendidas las mercancías y tuvieren que reexpedirse, previa justificación que de
ello haga el interesado, se devolverá el impuesto satisfecho o se
cancelará la garantía".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 32. En caso de que, a juicio del Delegado, la cantidad
y el valor manifestados no fueren los verdaderos, dispondrá
s
e practique una visita domiciliaria para hacer las aclaraciones del
«•aso. Sí resultare de la visita que lia habido omisión en la cantidad o valor manifestados, el causante incurrirá en las penas que
Waroa el artículo siguiente, sin perjuicio de satisfacer ef impuesto
que le corresponde".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se
reserva para su votación.
Artículo 33. La infracción a las disposiciones anteriores, so
castigará con una multa de veinte a doscientos pesos que será cu'icrta dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación y, en caso contrario, se conmutará hasta por quince días de
•resto que impondrá la autoridad local, previo aviso de la oficina respectiva".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra
se
reserva para su votación.
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"CAPITULO 111
"Registro de fierros-quemadores
"Artículo 34, Toda persona que tenga más de diez cabezas
de ganado caballar o mular, está obligada a presentar a la Delegación o Subdelegaeión para su registro, el fierro que sirva para
marcar sus semovientes, debiendo pagar por este concepto la
cantidad de tres pesos cada año dentro de los primeros diez días
del mes de enero a partir de la fecha de la adquisición. La falta
tie cumplimiento a esa disposición será castigada con multa do
diez a cincuenta pesos",
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 35. En la manifestación a que se refiere el artículo
.'interior se expresará el número de cabezas de ganado, y, después de registrados los fierros, el ciudadano Delegado expedirá
al interesado el certificado de registro".
Está a discusión. No habiendo quien baga uso de la palabra,
so reserva para su votación.
"CAPITULO IV
"Matanzas
"Artículo 36. El ganado que se destine al consumo público
deberá sacrificarse en el rastro o local que la autoridad haya señalado expresamente para ello".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 37. El impuesto se causará al sacrificar a los animales destinados al consumo, sin que sea permitido extraer carnes y demás rendimientos, antes de que esté satisfecha en la Oficina de Rentas la cuota que corresponda y hecha la inspección
sanitaria".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra»
se reserva para su votación.
"Artículo 38. La autoridad local vigilará que no se realicen
matanzas clandestinas ni se expendan productos que no llenen los
requisitos legales respectivos, e impondrá a los infractores unamulta de cinco a cien pesos, o en su defecto, quince días de
arresto, sin perjuicio de que se hagan efectivos los adeudos fiscales insolutos".
Está a discusión. No habiendo quien haga URO áe la palabm.
se reserva para su votación.
"Artículo 39 El ganado que sucumba por accidentes y l aS
carnes que procedan de la matanza clandestina, serán conducida8
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 41. Las personas que introduzcan carnes de otros
pueblos, cubrirán las mismas cuotas de la tarifa contenida en el
artículo anterior, previa la inspección sanitaria respectiva.
"En las subdelegaeiones el impuesto se disminuirá en un SOS".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 42. Se concede acción popular para denunciar las
infracciones que se cometan a los artículos anteriores.
"El denunciante tendrá derecho al 20% de la multa que se
imponga, tanto en estos casos como en los del artículo 43".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO V
"Venta de animales

^aínhlnS/
TU do L lí f i

,

toda

, Te"ta

de c a b e

^ de ganado concer-

aquéllas, aun cuando la venta se haga fue-

/ e a "*F?
hará
m

Pago t
SO
,

f l% ? 0bre e l v a l o r d e 3a optación Este
>
^ tardar,,d tercer día de celebrada ésta v en
a
" ° ' ; f u r í i r á ^ ^c i ocontratantes
en una multa d e c fnco
de
Pagar los derechos

-a¿r^oSe¿
Í S °
: . m tRectos
6mr
á del tanto £por ciento
SS?
d

44 P ara l o s

Í

h

seña

385
. . M 34-40 H. 25

"Bueyes
"Vacas y novillos
"Becerros H. o M
,
"Cerdos grandes
"Cerdos chicos
"Ganado de pelo y lana
"Muías
"Caballos de primera
"Caballos

$150.00
130.00
50.00
50,00
15.00
5.00
200.00
100.00
25.00"

,

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 45. Quedan exceptuadas de pago las ventas de animales hechas al Gobierno para su uso oficial'.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO VI
"Tráfico y obras públicas.—Vehículos
"Artículo 46, Los propietarios de vehículos se sujetarán a
los reglamentos de tráfico, causarán como derechos de inscripción la cantidad de $1.00 a $5.00, según la clase de vehículo y
los impuestos mensuales que señala la siguiente
'TARIFA
"Carros grandes con muelles
"Carros grandes sin muelles
"Carros chicos con muelles
"Carros chicos sin muelles
"Carruajes
"Plataformas
'Bicicletas

de $2,00 a $4,00
3.00 JJ 6.00
1.00 J) 3.00
2.00 >> 5.00
1.00
3.00
2.00
1.00
) j

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 47. Los automóviles particulares de alquiler, autovías, autocamiones de pasajeros y carga y motocicletas, pagarán
solamente el derecho de inscripción por una sola vez y el valor
de la placa correspondiente.
"Además de las cuotas señaladas en la tarifa contenida en
el artículo anterior, pagarán los propietarios de vehículos el valor
de la placa respectiva'.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
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"Artículo 48. Para la aplicación de la tarifa se observarán
las siguientes prevenciones:
"I. Los dueños de vehículos pagarán las cuotas correspondientes por bimestres adelantados, dentro de los diez días primeros. Cuando no fueren satisfechas aquéllas en los plazos señalados, además de exigirse el pago, la autoridad mandará retirar
los vehículos de la circulación pudiendo trabar sobre los mismos
ejecución administrativa;
"II. Toda persona que pusiere en uso un vehículo, ya sea
para su servicio propio o del público, deberá hacer la manifestación correspondiente a la oficina respectiva de la Delegación,
dentro del término de diez días, bajo la pena de multa de dos a
veinticinco pesos;
"III. La policía cuidará que todo vehículo que circule sin
placa o licencia, sea puesto a disposición de la autoridad local, y
"IV. Todos los vehículos llevarán a la vista las placas que
acrediten el pago oportuno, y la autoridad respectiva recogerá
las de los vehículos que no estén al corriente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 49. Quedan exceptuados de los derechos de registro y del impuesto mensual los vehículos destinados a los servicios del Gobierno Federal o del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"CAPITULO VII
"Objetos que estorben en la oía pública
"Terrenos no cercados y solares no edificados,
"Artículo 50. El impuesto por bultos, andamies y escombros,
cíe., que estorben en la vía pública, se causará en la forma siguiente:
"I. Por cada metro cuadrado o fracción que ocupe cada bulto» se causará un impuesto de $0.05 diarios;
"II. Escombros, a $0.10 diarios por cada metro cuadrado, y
"III. Andamios y postes, $0.10 a $0.20 diarios".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se
reserva para su votación.
"Artículo 51. Los terrenos no cercados pagarán $0.05 a $0.25
"'arios por cada metro lineal sin cerca, según el lugar donde se
encuentren",
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 52. Los solares no edificados pagarán de $0.05 a
$0.20 metro cuadrado mensual, según su ubicación en las Delegaciones respectivas, según calificación que hará el Delegado o
Subdelegado*.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO VIH
"Depósito de animales, objetos y productos mostrencos
"Artículo 53. Los animales detenidos en el lugar señalado para depósitos, pagarán corno reintegro por pastura, la cuota diaria siguiente:
"I. El ganado mayor $0.40 por cabeza y $0.20 por cría;
"II. El ganado menor, $0.15 por cabeza, y
"III. Otros anímales, de $0.05 a $0.20".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 54. Las ventas de animales y objetos mostrencos,
se sujetarán a las prescripciones del Código Civil".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO IX
"Construcciones exteriores
"Artículo 55. Ninguna obra exterior para edificar, reedificar
o mejorar una finca podrá llevarse a cabo sin licencia del Director de Obras Públicas en la capital del Territorio y, a falta del
mismo, del Delegado del Gobierno, o de los Delegados o Subdelegados en las demás Delegaciones o Subdelegaciones".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 56. Los derechos por licencia para obras exteriores, serán de $1.00 a $5.00, además de los que se causen cuando
se obstruya la vía pública o la ejecución de las obras pueda ser
peligrosa para los transeúntes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 57. La ejecución de una obra sin la licencia respectiva, se castigará con una multa de $1.00 a $10.00 o el arresto
correspondiente".
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 58. Las delegaciones podrán dispensar e] pago de
los derechos por obras exteriores en épocas determinadas, siempre que se trate de aseo y pintura de las fachadas".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO X
"Diversiones públicas y juegos permitidos
"Artículo 59. Para los efectos de esta Ley, se reputan como
diversiones públicas, las representaciones teatrales, los circos, exhibiciones cinematográficas, corridas de toros, jaripeos, bailes públicos y, en general, todos aquellos espectáculos en que se admite de paga al público con el objeto de divertirse".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 60. Todo empresario de diversiones públicas tendrá
Jas siguientes obligaciones:
"I. Antes de anunciar una función o serie de éstas, recabará
de la Delegación la licencia respectiva, previo el pago de los derechos procedentes;
"II, En la solicitud de licencia, explicará la naturaleza del
Espectáculo, fecha, hora y lugar donde deba efectuarse y su periodicidad; la clasificación de las localidades, el máximo de los
espectadores que pueda contener el local; el número de boletos
de entrada para que en cada clase puedan caber cómodamente,
V acompañará tres ejemplares del programa respectivo;
"III. Señalará un lugar para la autoridad o su representante,
fjue presida la función y vigile que se cumplan los preceptos de
esta Lev v demás disposiciones en vigor;
"IV. Cubrirá oportunamente el impuesto que señala la tarifa sobre entradas brutas;
"V. No permitirá la entrada a ninguna persona sin el correspondiente boleto, salvo las autoridades y miembros de la póliza do servicio en el local;
"VI. Al terminar cada función presentará a la autoridad Jo{a
' j o a su representante los boletos que no se hubieren vendido
V
los boletos inutilizados que hubieren servido a los espertadore
s, a efecto de que se practique la liquidación del impuesto;
"VII. Para que los boletos de cada función se ponerán a la
^nta,
recabará el resello de la Delegación, que lo efectuará prey.10 depósito en la Oficina Receptora de la cantidad que earan"ce el interés fiscal, y
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"VIII. Cumplirá con todas las demás obligaciones que le impongan las disposiciones vigentes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 61. El impuesto de diversiones públicas sobre entradas brutas, se sujetará a la siguiente
'TARIFA
"Corridas de toros y jaripeos
"Dramas, comedias, conciertos, zarzuelas y
variedades
"Cinematógrafo y otras diversiones
"Bailes públicos

5 a 15%
5 „ 15%
5 „ 15%
$3.00 „ $10.00

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 62. Quedan exentas de derechos o impuestos las funciones y festivales que se efectúen con propósitos benéficos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 63. Cualquier infracción a los artículos 59 ó 60, se
castigará con una multa de $5,00 a $50.00, sin perjuicio de que
la función se suspenda, y, en su caso, se consignen a las autoridades competentes las faltas o delitos cometidos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 64. Para las serenatas en las calles después de las
veintiuna horas, bastará que el organizador satisfaga la cuota de
$3.00; pero en caso contrario, se le impondrá una multa de $5.00,
o en su defecto, el arresto correspondiente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO XI
"Rifas y fuegos permitidos
"Artículo 65. La persona que pretenda celebrar tina rifa o
establecer un juego permitido por la Ley, acudirá ante la autoridad local en solicitud de la licencia correspondiente.
"La falta de licencia dará lugar, si se trata de rifas, a u" a
multa de $10.00, y en caso de juegos permitidos, a una multa de
$10.00 a $200.00, que aplicará el Gobierno del Territorio".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
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"Artículo 66. El impuesto por rifas será de 5% sobre la cantidad total que importe .
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 67. El impuesto por juegos se sujetará a la siguiente
"TARIFA
Cuota mensual
"Por cada mesa de billar o bolos
"Por boliches
"Por mesa de dominó, ajedrez, damas, etc. . . .

$5.00 a $15.00
2.00 „
5.00
2.00

"Además, las casas de juego de naipes pagarán al bimestre, según su importancia, una cuota de $10.00 a $100.00".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO XII
"Expedición de títulos definitivos. Instrumentos públicos
"Artículo 68. Todo ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización, tiene derecho a solicitar, sin perjuicio de tercero,
un lote de terreno del fundo legal; y después de llenar los requisitos que señale el Reglamento aplicable, podrá solicitar de la Delegación el título definitivo con arreglo a la siguiente
'TARIFA
"Terrenos hasta de 25 metros de frente
"Terrenos hasta de 50 metros de frente

$ 5.00
10.00

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 69. Los documentos privados que se eleven a ins•rumento público, causarán la cuota de $2.00 que el interesado
cubrirá en la Tesorería General del Territorio, además del imPuesto federal".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se
reserva para su votación.
391

"CAPITULO XIII
"Certificación y legalización de firmas
"Artículo 70. Causarán la cuota de $1.00 por hoja las copias
certificadas o certificaciones que expidan las autoridades del Territorio, en casos de interés privado".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 71. La legalización de firma causará una cuota de
$2.00, que se cubrirá previamente en la Oficina Receptora correspondiente, con excepción de los documentos relativos a causas criminales que se sigan de oficio, a la clausura de giros mercantiles y a cuestiones de ejidos o de trabajo".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO XIV
"Licencias. Portación de armas
"Artículo 72. Toda licencia expedida por la autoridad local
que no esté pravada especialmente por esta Ley, causará el impuesto de $0.50 a $1.00.
"Quedan exceptuadas del pigo las licencias que se concedan
a vendedores ambulantes en peqxieño".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 73. Las personas que tengan licencia de las autoridades militares o políticas para portar armas, pagarán una cuota
anual de $5.00 en los primeros quince días del mes de enero. La
omisión será castigada con una multa de $10.00 a $50.00",
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO XV
"Productos del Registro Civil
"Artículo 74. Cuando se trate de matrimonios a domicilio, los
honorarios del encamado del Registro Civil se convendrán entre
éste v los interesados".
Está a discusión. Nn habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 75. En todos los lugares aue, perteneciendo a una
Delegación, estén habitados por más de cincuenta personas y
disten más de cuatro kilómetros de las poblaciones en que hava
cementerios, se designará un lugar apropiado para que se hagan
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las inhumaciones, observándose los preceptos del Código Sanitario, bajo la responsabilidad del Delegado".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 76. Las inhumaciones en la capital del Territorio,
se efectuarán en el panteón civil de la ciudad, conforme al Reglamento y a la siguiente
"TARIFA
"Inhumaciones por cinco años
"Inhumaciones a perpetuidad

$ 2.00 metro cuadrado
10.00 metro cuadrado

"Serán gratuitas las inhumaciones por cinco años a pobres de
solemnidad, a juicio de la autoridad local".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 77. En las delegaciones foráneas no se cobrarán las
inhumaciones por cinco años y las a perpetuidad, causarán una
cuota de $5.00 por metro cuadrado o fracción".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 78. Después de cinco años, de sepultados los cadáveres que no sean sacados por sus deudos o pagados los derechos de perpetuidad, serán extraídos por cuenta del Gobierno del
Territorio para su cremación en el osario que la misma autoridad
determine".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 79. Ninguna exhumación podrá verificarse, ni aún
para la práctica de una diligencia judicial, sin consentimiento del
Juez del Registro Civil y sin cumplir con los requisitos que en
éstos casos exigen las leyes sanitarias.
"El infractor será consignado a la autoridad competente para
que se le exijan las responsabilidades procedentes".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO XVI
"Remates públicos
"Artículo 80. Los remates no judiciales, causarán un impuesto
del 2 al 10* en favor del Erario del Territorio sobre la cantidad
tyue importen las mercancías o cosas adjudicadas".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
s
e reserva para su votación.
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"CAPITULO XVII
"Multas
"Artículo 81. Toda infracción que no tuviere señalada sanción
especial, será castigada con una multa de $2.00 a $20.00, según
su gravedad a juicio de la autoridad local competente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 82. Las multas que las autoridades locales impongan en ejercicio de sus atribuciones, se enterarán a la Oficina
Receptora correspondiente conforme a las siguientes reglas:
"1. La autoridad local llevará un libro talonario de boletas
numeradas en orden progresivo y dará al interesado la que le
concierna con indicación de la cantidad a que ascienda la multa;
"II. Con esta boleta se enterará la multa en la oficina receptora, que extenderá el correspondiente recibo, y
"III, Queda terminantemente prohibido el pago ele multas en
las Secretarías de las Delegaciones'.
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO XVIII
"Recargos e imprevistos
"Artículo 83, A toda persona que por razón de esta Ley deba
pagar contribuciones y no lo haga del 10 al 15 de cada mes, se le
aplicará el 2% de recargos, y si se llega a la ejecución administrativa, se le cobrarán además los gastos que el procedimiento demande,
"Los recargos se cobrarán mensualmente y cada fracción de
días se cobrará como mes completo, aunque no haya transcurrido todavía el día en que comiencen a computarse los recargos .
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 84. Se considerarán como imprevistos todos los ingresos que no estén expresamente especificados en esta Ley, pej"P
que por su naturaleza deban considerarse en favor de la localidad y destinarse al pago de los servicios públicos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se. reserva para su votación.
.
"Artículo 85. Todos los donativos que se hadan en las Delegaciones se considerarán en favor del Erario del Territorio y °*'
berán emplearse exclusivamente en las mejoras materiales de caá
Delegación**.
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de Ja palabra,
se reserva para su votación.
"CAPITULO XIX
"Disposiciones generales
"Artículo 86. Todos los bienes, derechos y acciones que antes correspondían a los Municipios del Territorio, pertenecen al
Gobierno local; por tanto, las donaciones, adjudicaciones y subsidios que se hagan en favor de los ex Municipios, ahora Delegaciones, quedarán en favor del mismo Gobierno, y su importe lo
dedicará a las atenciones de los servicios públicos y mejoras de
cada lugar".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 87. Los ingresos locales se pagarán por regla general en las Oficinas de Rentas, a excepción de '.aquellos cuyo cobro esté legalmente determinado en forma especial".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 88. El monto del impuesto de todos aquellos casos en que se señale un máximo o un mínimo, se fijará por medio de k calificación correspondiente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para, su votación.
"Artículo 89. Los pagos no hechos dentro de los plazos señaJados por esta Ley, se harán efectivos por el personal competente,
<»« acuerdo con lo dispuesto por la ley sobre ejercicio de la facultad económico-coactiva vigente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
Artículo 90. Las manifestaciones de los causantes que no
C
f!P í ) ^'-ro ^'° ° establecimiento abierto al público, pero que
. n "Migados a hacer enteros por sus actividades comerciales
d j v s * " a ' e s > St! liarán el mismo día que se inicien tales activíEstá a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
reserva para su votación,
j 0 . Articulo 91. Los Delegados organizarán la recaudación de
lntí
Puestn.s, su reglamentación y vigilancia acudiendo al EjeCu
1V e n c o n s u t i l
h-i ° ?
' P s r a resolver las dudas que tengan por lo que
inter ret ación
V t á? a
P ,
o aplicación de la presente Ley",
se r
discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
r
eserva para su votación.
frere j I C u '° ®2. Para la aplicación de las cuotas a que se represente ley, deberá tenerse en cuenta, no sólo la imporse
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tanda del giro, acto u operación objeto del impuesto, sino también la del lugar en que éste se cause y siempre en la forma equitativa que prescribe la Constitución General de la República .
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación,
"Artículo 93. Todas las Oficinas Recaudadoras de las Subdelegaciones y cobradores o ejecutores autorizados, tienen la obligación de reconcentrar mensualmente los fondos a las Oficinas de
lientas de la Delegación correspondiente".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 94. Los empleados de las Delegaciones serán solidariamente responsables con los empleados de las Receptoras por
incumplimiento de esta Ley, si dejan de hacer efectivos los ingresos que establece. Los mismos empleados serán solidariamente
responsables con los causantes por los recargos que se ocasionen
cuando adeuden más de tres bimestres de contribuciones y durante ese plazo no hayan sido requeridos y embargados".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 95, Todos los impuestos periódicos fijados para cada bimestre, se podrán pagar mensualmente, siempre que los causantes entreguen en las Oficinas Recaudadoras respectivas, la mitad del impuesto dentro de los primeros cinco días de cada uno
de los meses de enero, marzo, mavo, julio, septiembre y noviembre, y la otra mitad la cubran en íos primeros cinco días de cada
uno de los demás meses del año fiscal. En estos casos y cuando
no quede pagada la segunda mitad del impuesto, los recargos y
multas sólo procederán por la parte insoluta".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 96. Los empleados de las Oficinas Recaudadoras,
están obligados a recibir las cantidades que los causantes entreguen a cuenta de mayor suma que adeuden, siempre que cubran
cuando menos, un mes de bimestre, conforme al articulo anterior o uno o más bimestresj pero en ningún caso se admitirán
abonos que no sean exactamente de uno o más bimestres o un
medio bimestre cuando menos".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 97. Las multas aplicables conforme a la presente
Ley, pueden ser disminuidas o condonadas en casos especiales,
únicamente por el Ejecutivo del Territorio. A igual régimen quedan sometidos los recargos por contribuciones atrasadas".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.

"Artículo transitorio. Esta Ley entrará en vigor el primero
de enero de mil novecientos treinta y ocho".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
Se procede a recoger la votación nominal de los artículos reservados. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Átnilpa Fernando; Por la negativa. (Votación),
—El C. Secretario Ramírez López Adán: ¿Falta algún dudano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Amilpa Fernando; ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la
votación de la Mesa. (Votación).
Por unanimidad de votos fue aprobado el proyecto de ley.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL TERRITORIO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1938. (Diario de los Debates, 27 de diciembre de
1937, pp. 37 y 38).
"Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Honorable Asamblea:
"A la Comisión de Presupuestos y Cuenta que suscribe fue
turnado para su estudio y dictamen el Proyecto de Presupuesto
de Egresos del Territorio de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de 1938, enviado por el Ejecutivo de la Unión.
"La Comisión no tiene que hacer ninguna objeción al Presupuesto enviado por el Ejecutivo, por considerar que el mencionado Presupuesto se encuentra ajustado para cubrir todas las necesidades inherentes al buen funcionamiento de la administración
«n ese Territorio Federal y con ese motivo lo hace suyo y se permite someterlo a la consideración dé ustedes para su aprobación,
"Por lo que atentamente solicita de ustedes que con dispensa de todo trámite, se sancione el siguiente proyecto de decreto;
"Artículo único. Se aprueba en todas sus partes el Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Territorio de Quintana Roo para
e
l próximo ejercicio fiscal de 1938 y que monta en su totalidad
a
la cantidad de setecientos treinta y nueve mil trescientos setenta
y tres pesos diez centavos".
"Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-México, D. F., a 27 de diciembre de 1937.ismael C. Fakón.-Pedro Quevedo.-Jasé Aguüar y Maya.-Alfons
<> Flores M.-Mariano B. Vázquez del Mercado",'
En votación económica se consulta si se dispensan los trámite
s. Los que estén por la afirmativa se servirán manifestarlo. Dispensados.
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Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se procede a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Delgado: Por la negativa.
(Votación).
—El C, Secretario Miranda G.: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Delgado-. ¿Falta algún ciudadano diputado
de votar por la negativa?
—El C. Secretario Miranda G.: Se procede a recoger la votación de la Mesa. (Votación),
Aprobado por unanimidad de votos.
INICIATIVA DE LE YDE INGRESOS DEL TERRITORIO DE
QUINTANA ROO PARA EL AÑO DE 1939. (Diario de los
Debates, 23 de diciembre de 1938, pp. 4 a 12),
"Estados Unidos Mexicanos,—Poder Ejecutivo Federal.—Secrefaría de Gobernación.—Méxíco, D. F.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.—Presente,
"Para los efectos constitucionales me permito remitir a ustedes con el presente, iniciativa de la Ley de Ingresos del Territorio
de Quintana Roo para el año de 1939, la que se somete a la consideración de esa H. Cámara, por acuerdo del C. Presidente de la
República.
"Reitero a ustedes mí atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 23 de diciembre de 1938,-Por Ac. del Secretario, el Oficial Mayor, licenciado Agustín Lanuza Jr.
"Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.
"CC. Secertarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión,—Presentes.
"Remito a ustedes, para que se sirvan dar ementa a la H. Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de Ingresos del Territorio
de Quintana Roo, que deberá entrar en visor el lo. de enero de
1939.
"En el proyecto adjunto se incluyen los ingresos que en el
presente año han estado en vigor para el Gobierno del Territorio
así como para sus Delegaciones y los cuales venían figurando en
dos leyes diversas, habiéndose resumido en una sola, sin que esto
haya implicado variaciones de importancia en dichos ingresos ni
en las cuotas respectivas.
"Debido a la falta de una Ley de Hacienda adecuada, en el
proyecto que someto a la consideración de la H. Cámara de Dip'1*
tados, se encuentran diversas disposiciones que propiamente deberían figurar en la Ley de Hacienda y no en la de Ingresos, pero
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esto no podrá corregirse en tanto no se expida una nueva Ley de
Hacienda para dicho Territorio.
"Por otra parte, el Ejecutivo Federal sigue prestando especial atención al problema relativo al desarrollo económico de los
Territorios Federales, así corno al acercamiento de los mismos
respecto de las demás Entidades de la Federación, por tal motivo,
al redactar el proyecto de Ley de Ingresos que adjunto al presente envío, he procurado que el Gobierno del Territorio de Quintana Roo cuente con los elementos indispensables para desarrollar el programa administrativo que tiene encomendado.
"En vista de las consideraciones que anteceden, y con fundamento en la fracción I del artículo 71 constitucional, someto a la
consideración de la H. Cámara de Diputados, con la súplica de
que sea discutida con la urgencia que el caso requiere, el proyecto adjunto relativo a la Ley de Ingresos que regirá durante el
año de 1939 en el Territorio de Quintana Roo.
"Reitero a ustedes mí atenta consideración.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 21 de diciembre de 1938.—El Presidente
de la República.—Lázaro Cárdems.~~El Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Eduardo Stuírez".—Recibo, y a la Comisión de
Presupuestos y Cuenta.
"Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Roo, para el año
de 1939.
"Artículo lo. Los ingresos del Territorio de Quintana Roo
durante el ejercicio fiscal de 1939, serán los que se obtengan por
'os siguientes conceptos:
"I. Impuestos.
"a)
"b)
"c)
"d)
"e)
"f)
"g)
"h)
"i)
"j)
"le)
"1)
"m)
"n)

Propiedad rústica y urbana.
Terrenos no cercados.
Solares no edificados.
Ocupación de la vía pública.
Comercio e industria.
Tres por ciento sobre el valor comercial de la compra.
Venta de ganado.
Remates.
Comerciantes y vendedores ambulantes.
Productos de capitales invertidos.
Ejercicio de profesiones.
Diversiones y espectáculos públicos.
Rifas, loterías y juegos permitidos por la ley.
Otorgamiento de instrumentos públicos.
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"II. Derechos.
"a)
"b)
"c)
*'d)
"e)
"f)
"g)
Íi)

•1

urbanos.
"1)
"m)
"n)
"ñ)
"o)
"p)
"q)
"r)

Legalización de firmas,
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Certificación de documentos.
Protocolos notariales.
Licencias para manejar automóviles o motocicletas.
Registro de señales de anímales y fierros quemadores.
Registro de vehículos.
Registro de títulos profesionales.
Depósitos de objetos y animales.
Licencias para construcciones.
Expedición de títulos definitivos de predios rústicos y
Expedición de licencias diversas.
Licencias de portación de armas.
Mercados.
Actos, del Registro Civil fuera de las Oficinas.
Matanza.
Dotación y canje de placas.
Rastros.
Panteones.

"III. Productos.
"a) Del arrendamiento, explotación o enajenación de bienes inmuebles del Territorio.
"b) Del arrendamiento, explotación o enajenación de bienes muebles del Territorio.
"c) De capitales y valores del Territorio.
"d) De establecimientos y empresas que dependan del Territorio.
"e) De publicaciones.
"f) Venta de papel para actas del Registro Civil.
";) De la imprenta del Gobierno del Territorio.
\) Del servicio telefónico,
"i) No especificados.

Í

"IV. Aprovechamientos.
"a)

Cauciones cuya pérdida se declare por resolución fir-

me.
"b) Herencias y donaciones en favor del Erario del Territorio.
"c) Donativos de particulares y subsidios.
"d> Multas.
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"e) Recargos.
"f) Rezagos.
"g) Honorarios por amortización de estampillas de contribución federal.
"h) Productos de la venta de bienes mostrencos.
"i) Aprovechamientos diversos.
"V. Participaciones.
"Las que fijen las leyes federales a favor del Gobierno del Territorio.
" VI. Extraordinarios.
"a) Contratación de empréstitos.
"b) De aportaciones del Gobierno Federal para obras públicas.
"Artículo 2o. Los ingresos autorizados por esta ley se causarán y recaudarán de acuerdo con Jas prevenciones de este propio
ordenamiento, y de las leyes, tarifas y disposiciones relativas.
"Artículo 3o. Sólo por ley expresa podrá dedicarse el rendimiento de un impuesto, derecho, producto o aprovechamiento, a
un fin especial.
"Artículo 4o. En las Delegaciones del Territorio de Quintana Roo, se cobrará un impuesto de patente al comercio y a la
industria.
"CAPITULO I
"Terrenos no cercados tj solares no edificados
"Artículo 5o. Los terrenos comprendidos dentro de las poblaciones del Territorio, deberán estar cercados por los límites con
'« vía pública.
"Artículo 6o. Los terrenos que no estén cercados pagarán,
según su loealización, un impuesto de $ 0.05 a $ 0.20 centavos diarios por metro lineal de cérea.
Los solares que no estén edificados pagarán
f "Artículo 7o.
según su ubicación, de $ 0.05 a $ 0.20 por metro cuadrado, mensualmente.
"Artículo 8o. Las Delegaciones del Gobierno notificarán a
jos propietarios, arrendatarios, usufructuarios o detentadores de
jos terrenos solares afectos a este impuesto, el que tengan que cu|>rir y darán aviso a las oficinas rentísticas de la jurisdicción, de
la
s medidas de la cerca o del solar no edificado, para que éstas
cobren el impuesto que corresponda.
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"CAPITULO II
"Oupación de la vía pública
"Artículo 9o. El impuesto por ocupación de la vía pública
con bultos, andamios o escombros, será de:
"I Por cada metro cuadrado o fracción ocupado con bultos,
pagará diario $ 0.05;
"II. Por cada metro cuadrado o fracción ocupado con escombros, pagará un impuesto diario de $ 0.10, y
"ill. Por andamios en la vía pública, de $ 0.10 a $ 0.20 diarios.
"CAPITULO III
"Impuesto sobre el comercio y ¡a industria
"Artículo 10. Los causantes del impuesto de tres por ciento
sobre el valor de la copra presentarán sus manifestaciones ante
las oficinas rentísticas de su jurisdicción, previamente a su venta,
por cuadruplicado, expresando el nombre del vendedor, cantidad
que va a vender y su valor y pagará el impuesto tan luego como
sea calificada su manifestación.
"CAPITULO IV
"Venta de ganado
"Artículo 11. La compraventa de toda clase de ganado concertada dentro del Territorio o fuera de él, si es entregado con
la intervención del propietario o un representante de él, causará
un impuesto de uno por ciento sobre el importe de la operación,
debiendo cubrirse el impuesto precisamente al concertar la operación o al hacer la entrega del ganado.
"Artículo 12. Para los efectos de la aplicación del impuesto
a que se refiere el artículo anterior, se tendrán como base de cobro
los valores que se consignan en la siguiente tarifa:
Bueyes
Vacas o novillos
Becerros
Cerdos grandes
Cerdos chicos
Ganado de pelo y lana
Muías
Caballos de primera
Caballos

,

,.
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$ 150.00
130,00
50.00
50.00
15.00
5.00
200.00
100.00
25.00

"Artículo 13. Queda exceptuada del pago de este impuesto
la venta de animales para uso oficial que se haga al Gobierno del
Territorio.
"Artículo 14. Los vendedores de ganado presentarán una
declaración por cuadruplicado ante la oficina rentística de la jurisdicción, manifestando la operación concertada.
"Dicha manifestación expresará el nombre del comprador,
cantidad de animales que vende, clase de ganado y el precio concertado,
"Las oficinas rentísticas, para cobrar el impuesto, justificarán
los datos contenidos en la declaración.
"CAPITULO V
"Remates
"Artículo 15. Los remates no judiciales que se verifiquen,
causarán un impuesto del 2% al 10$ sobre su importe.
"Artículo 16. Las personas o autoridades administrativas que
los efectúen, darán aviso a la oficina rentística de la jurisdicción,
enviando un ejemplar del acta o documento en que se haga constar haberse fincado el remate.
"Artículo 17. El adjudicatario s,erá responsable solidario del
importe del impuesto y Ja cosa objeto del remate quedará afecta
de preferencia al pago del mismo.
"CAPITULO VI
"Comerciantes y vendedores ambulantes
"Artículo 18. Para los efectos de esta ley se considerarán
comerciantes y vendedores ambulantes, a las personas que sin tener casa establecida efectúen operaciones de comercio.
"Artículo 19. Serán considerados como vendedores ambulantes, los patrones de las embarcaciones que desembarquen mercancías para su venta en alguno de los puertos o desembarcaderos
autorizados en el Territorio, cuando no justifiquen con la documentación del barco que fue consignada a algún comerciante.
"También se considerarán vendedores ambulantes las personas que desembarquen mercancías en cualquiera de los puertos
o desembarcaderos autorizados legalmente en el Territorio, para
ser entregadas a personas radicadas en el mismo, aunque este acto
lo hagan por cuenta de tercero o por pedidos que hayan sido
hechos con anterioridad.
"Serán considerados igualmente como vendedores ambulantes,
tas propietarios o representantes de negociaciones que se dediquen a las explotaciones del chicle, o de maderas y los miembros
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pre que lleven a los almacenes o bodegas de los campamentos,
mercancías para su venta.
"Artículo 20. Toda persona que quiera dedicarse al comercio
ambulante, deberá manifestarlo previamente ante la oficina rentística de la jurisdicción en donde opere, por cuadruplicado, debiendo contener dicha manifestación el nombre de la persona que
vaya a efectuarlo, su domicilio, clase de artículos a que se dedique su explotación e importe de los mismos. Las personas físicas
o jurídicas que lleven artículos a las mismas explotaciones de
chicle o de maderas, para venderlas a los trabajadores indicarán
en sus declaraciones los nombres de los trabajadores que tengan
a su servicio.
"La oficina rentística comprobará los datos manifestados y
fijará las cuotas que deban pagar diariamente sí se trata de detallistas o cobrará el 3% sobre el valor de la mercancía si se trata
de mayoristas.
"Artículo 21. El impuesto de vendedores ambulantes será cubierto, en caso de mayoreo, antes de realizar la mercancía.
"CAPITULO VII
"Diversiones y espectáculos públicos
"Artículo 22. Para los efectos de esta ley se reputarán como
diversiones públicas, las representaciones teatrales, los circos, exhibiciones cinematográficas, corridas de toros, jaripeos, bailes de
cuota y, en general, todos aquellos espectáculos en que se pague
por concurrir.
"Artículo 23. Todo empresario de diversiones públicas tendrá
las siguientes obligaciones:
"I. Antes de anunciar una función o serie de éstas, recabará
de la Delegación del Gobierno la licencia respectiva, previo el
pago de los derechos procedentes;
"II. En la solicitud de licencia, explicará la naturaleza del
espectáculo, fecha, hora v lugar, donde deba efectuarse y su
periodicidad, la clasificación de las localidades, el máximo de los
espectadores que pueda contener y acompañará tres ejemplares
del programa respectivo;
"III, Señalar un lugar para la autoridad o su representante
que presida las funciones y vigile que se cumplan los preceptos
de esta ley y demás disposiciones en vigor;
"IV. Cubrirá oportunamente el impuesto sobre entradas brutas que señala la tarifa;
"V, No permitirá la entrada a ninguna persona sin el correspondiente boleto, salvo las autoridades y miembros de la policía
de servicio local;
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"VI. Al terminar cada función presentará a la autoridad local
o a su representante, los boletos que no se hubieren vendido y
los boletos inutilizados que hubieren servido a los espectadores, a
efecto de que se practique la liquidación del impuesto;
"VIL Para que los boletos de cada función se pongan en
venta, recabarán el resello de la Delegación, que lo efectuará
previo depósito en la Oficina Receptora, de la cantidad que garantice el interés fiscal, y
"VIII. Cumplirá con todas las demás obligaciones que le
impongan las disposiciones vigentes,
"Artículo 24. El impuesto de diversiones públicas se causará
sobre el importe bruto obtenido conforme a la siguiente tarifa:
Dramas, comedias, zarzuelas, óperas y variedades
Circos
Exhibiciones cinematográficas
Corridas d e toros
aripeos

2% a
5% „ 10%
10$
20«
15S5
10?
5%
20ÍS
¡xhibíciones d e box
15%
Bailes d e cuota o colecta
,
2%
Serenatas después d e las 21 horas
$3.00
"Artículo 25. Quedan exentas de impuesto las funciones que
se efectúan con propósito de asistencia social.

J

"CAPITULO VIII
"Rifas, loterías y fuegos permitidos por la ley
"Artículo 26. Para celebrar una rifa o lotería, o establecer centros d e juegos permitidos p o r la ley, será necesaria la licencia
previa del Delegado del Gobierno.
"Artículo TI. E l impuesto se pagará anticipadamente al anuncio d e la rifa o lotería, o por bimestres adelantados, en los meses
de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, para los
establecinrieiitos fijos, conforme a la siguiente tarifa:
Rifas y loterías
Por cada mesa d e billar o bolos
Por mesa d e boliche
-Por mesa d e dominó, ajedrez o damas

5%
$5.00 a $15.00
2.00 a
5.00
2.00

"CAPITULO IX
"Instrumentos
públicos
"Artículo 28. Los documentos privados q u e se eleven a instrumentos públicos, causarán u n a cuota d e $2,00 p o r cada u n o .
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"CAPITULO X
"Certificación y legalización de firmas
"Artículo 29. La legalización de toda clase de firmas que tenga que hacer el Gobernador del Territorio, causarán derechos de
$2.00 por cada firma que se legalice.
"Artículo 30. Por cada certificado o certificación que a petición de parte extiendan o hagan las autoridades u oficinas públicas, de constancias existentes en éstas o de cualquier hecho,
causarán un derecho de $1.00.
"Artículo 31. No causarán los derechos de certificación a que
se refiere el artículo anterior:
"I. Los certificados expedidos como consecuencia inmediata
y necesaria del ejercicio de las facultades u obligaciones de los
funcionarios o autoridades que los expidan;
"I. Los testimonios de actas del Registro Civil que extiendan
los encargados del ramo bajo la forma de certificados, o los que
expida la Secretaría General del Gobierno del Territorio, en su
caso, relacionados con dicho ramo, y
"III. Los certificados de supervivencia, expedidos periódicamente a los pensionistas del Gobierno Federal.
"CAPITULO XI
"Licencias para manejar automóviles o motocicletas
"Artículo 32. Toda persona que maneje automóvil o motocicleta, deberá proveerse de la licencia respectiva, la que se otorgará después de haber sustentado el examen de la competencia
y facultades que tenga para manejar dichos vehículos y previo
el pago de los derechos» lo que hará en la Oficina Recaudadora,
cada vez que tenga que renovar su licencia de acuerdo con las
leyes de la materia.
"Artículo 33. El derecho por licencia para manejar automóviles o motocicletas será de $5.00 para los automovilistas y de $7.50
para los que se dediquen a conducir carros de explotación.
"CAPITULO XII
"Registro de señales y fierros quemadores
"Artículo 34. Toda persona que tenga más de diez cabezas
de ganado, está obligada a presentar para su registro en las Delegaciones o Subdelegacíones, el fierro que sirva para marcar sus
semovientes o declarar la marca que tes ponga, debiendo pagar
por este concepto, la cantidad de $3.00 cada año, dentro de los
primeros diez días del mes de enero a partir de la fecha de su
adquisición.
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"Artículo 35. Las Delegaciones o Subdelegaciones no harán
el registro a que se refiere el artículo anterior, si el interesado
no presenta el comprobante de la Oficina Recaudadora que justifique el pago del impuesto.
"CAPITULO XIII
"Registro de vehículos
"Artículo 36. Los propietarios de vehículos están obligados
a presentarlos en las Oficinas Recaudadoras de su jurisdicción
para su inscripción, causando como derechos por dicho acto la
cantidad de $1.00 a $5.00, según la clase de vehículo.
"Artículo 37. Los vehículos que no sean de explosión interna
pagarán mensualmente, por concepto de derechos de tránsito, las
cantidades que expresa la siguiente tarifa:
Carros grandes con muelles
Carros grandes sin muelles
Carros chicos con muelles
Carros chicos sin muelles .
Plataformas
Bicicletas

de $2.00
3.00
1.00
2.00
2.00
1.00

a
„
„
„

$4,00
6.00
3.00
5.00

"Artículo 38. Para el cobro del impuesto que establece la tarifa a que se refiere el artículo anterior, se observarán las siguientes prevenciones:
"I. Los dueños de vehículos pagarán las cuotas correspondientes en los primeros diez días de cada mes, y
"II. Antes de que se ponga a la circulación un vehículo, ya
sea para servicio particular o para el del público, el propietario
presentará su manifestación ante la Delegación del Gobierno.
"Las Delegaciones del Gobierno, después de comprobar que
el vehículo se encuentra en condiciones de prestar el servicio a
que se va a destinar y mediante el envío de Jos tantos correspondientes de la manifestación a la oficina exactora, cuidará de que
se cubra el derecho de registro y cubierto este requisito, procederá
a su registro.
"Artículo 39. Quedan exceptuados de los derechos de regísfeo'y del impuesto mensual, los vehículos destinados al servicio
del Gobierno del Territorio.
"CAPITULO XIV
"Depósito de anímales, objetos y productos mostrencos
"Artículo 40. Los animales detenidos en el lugar señalado para depósito, pagarán como reintegro por pasturas la cuota diaria de:
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"I. Ganado mayor. Por cabeza
"II. Cría de ganado mayor. Por cabeza . . .
"III. Otros animales. Por cabeza

$0.40
0.20
0.05 a $0.20

"CAPITULO XV
"Licencias para construcciones
"Artículo 41. Para edificar, reedificar o mejorar en la parte
exterior de una finca ubicada en las poblaciones de las Delegaciones y Subdelegaciones, es necesario obtener una licencia de la
Dirección de Obras Públicas en la ciudad de Chetumal o de los
Delegados o Subdelegados en las demás poblaciones.
"Artículo 42, Los derechos por licencia para construcciones,
se causarán cuando hayan sido aprobados los planos a que deban
sujetarse, y se cubrirán en las oficinas rentísticas. La licencia no
se expedirá hasta que se haya comprobado el pago del impuesto.
"CAPITULO XVI
"Expedición de títulos definitivos de predios rústicos o urbanos
"Artículo 43. Todo ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización, tiene derecho a solicitar, sin perjuicio de tercero, un
lote de terreno del fundo legal, y después de llenar los requisitos
que señale el Reglamento de la materia, podrá solicitar de la
Delegación el título definitivo previo el pago en la oficina rentística correspondiente, de los derechos conforme a la siguiente tarifa:
Terrenos hasta de 25 metros de frente
Terrenos hasta de 50 metros de frente

$ 5.00
10.00

"CAPITULO XVII
"Expedición de licencias diversas
"Artículo 44. Las licencias que expidan los funcionarios del
Gobierno conforme a las disposiciones en vigor, causarán los derechos que las mismas les hayan fijado, debiéndose cubrir en la
Oficina Rentística, y solamente con la exhibición del comprobante
de pago se expedirán.
Las licencias que no estén gravadas expresamente causarán
un impuesto de $0.50 a $1.00 a juicio de los Delegados y Subdelegados del Gobierno.
"Quedan exceptuados del pago de licencia los vendedores
ambulantes en pequeño.

"Artículo 45. Las personas a quienes las autoridades militares
o políticas, les expidan licencia para portar arma, pagarán un
derecho de $10.00 cada año, en los primeros diez días del mes
de enero.
"CAPITULO XVIII
"Mercados
"Artículo 46. Están obligados a pagar el derecho de mercado,
las personas que ocupen los locales que se destinen con tal objeto, como las personas que ocupen la vía pública con vendimias,
previa licencia de la autoridad correspondiente.
"Artículo 47. El derecho de mercados se cobrará de acuerdo
con las condiciones de cada uno de los ocupantes.
"CAPITULO XIX
"Matanza
"Artículo 48. El sacrificio de ganado deberá hacerse en el
rastro o en el local que la autoridad haya señalado expresamente
para ello.
"Artículo 49. El derecho se causará previamente al sacrificio
de los animales y no se permitirá la extracción de las carnes del
local donde se efectúe el sacrificio, sin que antes haya sido hecha la inspección sanitaria.
"Artículo 50. La autoridad local vigilará que no se realicen
matanzas clandestinas y no se expendan productos que no llenen
los requisitos legales.
"Artículo 51, El ganado que sucumba por accidente y las
carnes que procedan de matanzas clandestinas, serán conducidos
al rastro o lugar que haga sus veces, para su inspección sanitaria;
si es satisfactoria, se harán efectivas las prestaciones fiscales procedentes y, en caso contrario, serán incineradas sin perjuicio del
pago de las multas en que hubiere incurrido el dueño de los anímales de que procedan las matanzas clandestinas.
"Artículo 52. Los derechos de matanza se sujetarán a la siguiente tarifa;
Por
Por
Por
Por

cabeza
cabeza
cabeza
cabeza

de ganado bovino
de ganado porcino .,
de ganado cabrío o lanar
de cualesquiera otros animales

,.

$5.00
2.50
0.50
1.00

"Artículo 53. Las personas que introduzcan carnes de otros
pueblos cubrirán las mismas cuotas de la tarifa contenida en eí
artículo anterior, previa la inspección sanitaria respectiva.
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"En las Subdelegaciones, el impuesto se disminuirá en un
50f.
"Artículo 54. Se concede acción popular para denunciar las
infracciones que se cometan a los artículos anteriores.
*E1 denunciante tendrá derecho al 2015 de ¡a multa que se
imponga.
"CAPITULO XX
"Dotación y canje de placas
"Artículo 55. Los vehículos que circulen en el Territorio
de Quintana Roo, deberán ostentar una placa, la que se canjeará
cada año.
"Artículo 56. La policía del Territorio de Quintana Roo, retirará de la circulación a los vehículos que circulen sin la ostentación de la placa o de la licencia respectiva.
"Artículo 57. Los derechos por dotación de placas y canje
de las mismas, serán acordadas por el Gobernador del Territorio.
"CAPITULO XXI
"Patente de las Delegaciones al comercio y la industria
"Artículo 58. Son causantes del impuesto de patente al comercio y la industria, los giros mercantiles y establecimientos industriales que se encuentren establecidos o se establezcan con
tienda o despacho abierto en donde realicen las operaciones.
"Artículo 59. Quedan exceptuados de este impuesto los talleres pequeños de artesanos que no ocupen operarios. Los Delegados del Gobierno certificarán los hechos para que pueda concederse la excepción.
"Artículo 60. Las cantinas y los establecimientos mercantiles
cerrarán a las horas que fijen los reglamentos respectivos y para
tenerlos abiertos fuera de las horas reglamentarias, deberán obtener permisos especiales del Gobernador del Territorio, quien
fijará la cuota que deban cubrir y las horas que deban permanecer
abiertos.
"Artículo 61. El impuesto de patente de las Delegaciones al
comercio y a la industria, será fijado por Juntas Calificadoras, las
que se compondrán de un representante del Gobernador del Territorio, del Tesorero del Gobierno o del Administrador o Subadministrador de Rentas y de un representante de los causantes, por
cada una de las ramas comprendidas en el impuesto.
"Artículo 62. En la segunda quincena del mes de diciembre,
el Gobernador del Territorio designará a sus representantes en las
Juntas' Calificadoras y las Cámaras de Comercio o Uniones de
Comerciantes, a falta de aquéllas designarán también a sus re-
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"Artículo 65. El impuesto asignado por Jas Juntas Calificadoras, se cubrirá por bimestres adelantados en los primeros diez
días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
"Artículo 80. Dentro de los primeros cinco días siguientes a
la apertura de cualquier giro mercantil o establecimiento industrial, los propietarios o encargados presentarán a la Oficina de
Rentas respectiva, un aviso por cuadruplicado el que contendrá
el nombre del propietario, el del establecimiento, ubicación del
negocio, ramo a que se dedique y capital en giro.
"Artículo 67. Sí un establecimiento se abriere durante la primera quincena del bimestre, pagará el bimestre completo. Si se
abriere dentro de la tercera o cuarta quincena del bimestre, pagará por impuesto la mitad de la cantidad asignada para el bimestre.
"Artículo 68. Las cantinas y venta de refrescos en diversiones
y paseos públicos, solicitarán permiso previo de la Delegación
del Gobierno y pagarán diariamente a la Oficina de Rentas la
cuota que ésta le asigne y que no será menor de $25.00, para las
primeras, de $15.00 para las segundas y $5.00 para las terceras.
Para que se fije la cuota que deban cubrir deberán exhibir el
permiso que les haya otorgado el Delegado del Gobierno.
"Artículo 69, Cuando naya que calificarse un negocio que
trafique con los artículos correspondientes a distintos giros según la clasificación de la tarifa de este impuesto, se tomará como
base el ramo que causa mayor cuota y sí estuvieren separados
por departamento, se calificará cada uno por separado.
"Artículo 70, Los propietarios de los giros mercantiles o establecimientos industriales causantes de este impuesto, que los
trasladen, traspasen o clausuren, darán aviso por escrito, certificado por la Delegación dentro de los cinco días siguientes al
traslado, traspaso o clausura, a la Oficina de Rentas de su jurisdicción, por cuadruplicado.
"Artículo 71. Los causantes que dieran aviso de clausura de
S" negocio dentro de los primeros diez días del primer mes del
bimestre, no causarán el impuesto.
"Los que dieren el aviso después del día diez del primer
rnos (leí bimestre» pagarán íntegro el impuesto.
"Artículo 72. Él que traspase un negocio de los que estén
gravados
por este impuesto, se hace responsable solidario del
ft
P go de los adeudos que tenga constituidos con el fisco del Textorio,
quedando él propio negocio afecto de preferencia al pa«o
CI<J
I adeudo.
. 'Artículo 73. Cuando un giro reduzca notablemente sus ope'lciones, el causante podrá solicitar del Gobierno del Territorio
* Consideración de la cuota asignada, mediante solicitud que
Presente ante la Oficina de Rentas de su jurisdicción, por cua413

(.Implicado y comprobando los motivos por los cuales solicita la
reconsideración.
"Artículo 74. Cuando las Oficinas de Rentas estimaren que
Ja cuota asignada por Jas Juntas Calificadoras o alguno de los
causantes de este impuesto, fuere baja u observaren que su negocio haya aumentado en sus operaciones en una proporción ostensible, o parque haya aumentado un nuevo ramo, solicitará del
Gobierno la revisión de la cuota impuesta, cuidando de aportar
todos los elementos necesarios que justifiquen su instancia.
'"Artículo 75. Únicamente se permitirá en la ciudad de Chetumal (antes Payo Obispo), expendios de bebidas alcohólicas por
botella cerrada. En las poblaciones de Cozumel e Isla Mujeres,
solamente se expenderán cerveza y vinos de mesa; quedando
prohibida la venta de bebidas embriagantes en los destacamentos
militares y campamentos de trabajadores.
"CAPITULO XXII
"Recargos
"Artículo 76. El causante de cualquier impuesto que no lo
satisfaga dentro de los plazos fijados por las leyes en vigor o
por la presente ley, incurrirá en un recargo sobre el monto del
adeudo principal de 2%, dos por ciento, por mes, o fracción de
mes, que el impuesto permanezca insoluto.
"CAPITULO XXIII
"Rezagos
"Artículo 77. Son considerados rezagos el cobro de los impuestos que dejaron de cubrirse en ejercicios anteriores, los cuales se liquidarán de acuerdo con las cuotas y bases vigentes en
la fecha en que se hubieren causado.
"CAPITULO XXIV
"Infracciones
"Artículo 78. Incurrirán en infracción a la presente ley:
"I. Los causantes que sin estar autorizados para vender bebidas embriagantes, lo hagan;
"II. Las personas que vendan bebidas embriagantes en los
destacamentos militares o campamentos de trabajadores;
"III. Los causantes que dejen de presentar los avisos, declaraciones o manifestaciones a que los obliga la presente ley;
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"IV. Los causantes que proporcionen datos falsos en sus avisos, declaraciones o manifestaciones que conforme a la presente
ley estén obligados a presentar;
"V. Los que omitieren la presentación para su registro de]
fierro quemador o declarar la marca de su ganado;
"VI. La matanza clandestina de animales y los que no llenen
los requisitos a que están obligados;
"VII. Los que estando obligados a adquirir placas para vehículos o efectuar el canje, no lo efectuaren dentro de los plazos
señalados;
"VIII. Los que manejen automóviles o motocicletas sin tener
la licencia correspondiente;
"IX. Los que ocupen la vía pública sin solicitar el permiso
correspondiente;
A. Los que ejecuten alguna obra exterior en sus propiedades
urbanas sin haber obtenido el permiso correspondiente o dejaren
de llenar las formalidades que expresa la presente ley;
"XI. Los que dejaren de cumplir con las disposiciones sobre
diversiones y espectáculos públicos;
"XII. Los que dejaren de cumplir las disposiciones sobre rifas, loterías o juegos permitidos por la ley;
"XIII. Los que no obtengan la licencia previa, cuando conforme a la presente ley deban proveerse de ella, y
"XIV. Los profesionales que dejaren de registrar sus títulos.
"CAPITULO XXV
"Multas
"Artículo 79. Los establecimientos que vendan bebidas embriagantes sin estar calificados expresamente como cantinas, pagarán el cuadruplo de la cuota señalada a su giro por los bimestres que se compruebe hayan cometido la infracción.
"Artículo 80. La falta de permiso para vender bebidas embiragantes, se castigará con una multa de $50.00 a $200.00.
'Artículo 81. Los vendedores clandestinos de bebidas ero
briagantes, o los que las vendieren en los destacamentos milítarei
o campamentos dé trabajadores, serán castigados con una rosita
de $100.00 a $500.00.
"Artículo 82. Los que dejaren de dar aviso de la apertura
de algún negocio comercial o industrial, serán castigados con una
multa de cinco a cincuenta pesos, sin perjuicio de cobrar el impuesto que haya dejado de cubrirse,
"Artículo 83. Los comerciantes o vendedores ambulantes que
omitieren dar aviso de sus actividades, serán castigados con una
multa de veinte a doscientos pesos.
"Artículo 84. Los que proporcionaren datos falsos en sus
avisos, declaraciones o manifestaciones, serán castigados con una
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multa de veíate a doscientos pesos, sin perjuicio de la consignación que se haga al Ministerio Público por fraude al Fisco.
"Artículo 85. La falta de presentación del fierro quemador
o de la inscripción de las marcas, será castigada con una multa
de diez a cincuenta pesos.
"Artículo 86. La matanza clandestina, la falta de pago de
los derechos de matanza y la venta de carne sin que haya sido
inspeccionada, se castigará con una multa de cinco a doscientos
pesos.
"Artículo 87. Los que infringieren las disposiciones correspondientes a la venta de ganado consignadas en esta ley, pagarán
una multa de cinco a cincuenta pesos.
"Artículo 88. Los que dejaren de dar el aviso correspondiente
al poner en circulación algún vehículo, pagarán una multa de dos
a veinticinco pesos.
"Artículo 89. Los propietarios de vehículos que no efectuaren el canje de placas dentro del plazo que se ha fijado, incurrirán
en una multa de dos a veinticinco pesos.
"Artículo 90. Los que manejen automóviles o motocicletas sin
tener la licencia respectiva, incurrirán en una multa de cinco a
veinticinco pesos, si son automovilistas; o de diez a cincuenta
pesos si fueren choferes.
"Artículo 91. Los que dejaren de solicitar el permiso correspondiente para ocupar la vía pública, incurrirán -en una multa de
cinco a veinticinco pesos.
"Artículo 92. Los que ejecutaren alguna obra exterior en los
edificios de las poblaciones del Territorio sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente, serán castigados con multa
de un peso a diez pesos.
"Artículo 93. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la presente ley sobre diversiones, espectáculos públicos,
se castigará con una multa de $5.00 a $50.00 sin perjuicio de
que la función se suspenda.
"Artículo 94. La falte de licencia para celebrar rifas y loterías, se castigará con una multa de diez pesos, y la falta de licencia para establecer casas de juego permitidos, se castigará
con una multa de diez a doscientos pesos.
"CAPITULO XXVI
"Disposiciones generales
"Artículo 95. Todos los bienes, derechos y acciones que antes
correspondían a Jos Municipios del Territorio, pertenecen al Gobierno del mismo; por tanto, las donaciones, adjudicaciones y
subsidios que se hagan en favor de los ex Municipios, ahora Delegaciones, quedarán en favor del mismo Gobierno y su importe
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Jo dedicará a las atenciones de los servicios públicos y mejoras
de cada lugar.
"Artículo 96, Los impuestos, derechos, productos, participaciones, aprovechamientos e ingresos extraordinarios, serán recaudados por la Tesorería del Gobierno del Territorio de Quintana
Roo o por conducto de las Administraciones o Subadminístraeiones de Rentas o por los Colectores Ejecutores con excepción de
los que expresamente se determina que el cobro lo efectúe alguna
otra dependencia.
"Artículo 97. El monto del impuesto en los casos en que se
señale un máximo y un mínimo, se fijará por medio de la calificación correspondiente.
"Artículo 98. Para la aplicación de las cuotas a que se refiere
la presente ley, deberá tenerse en cuenta, no sólo la importancia
de] giro, acto u operación objeto del impuesto, sino también la del
lugar en que éste se cause y siempre en forma equitativa.
"Artículo 99. Los pagos no hechos dentro de los plazos señalados por esta ley, se harán efectivos por el personal competente, de acuerdo con lo dispuesto por k ley sobre ejercicio de
facultad económico coactiva vigente.
"Artículo 100. Los causantes que estén obligados a efectuar
enteros por sus actividades comerciales o industriales que no tengan giro fijo o establecimiento abierto al público, deberán efectuar el pago el mismo día que presenten sus manifestaciones al
iniciar sus actividades.
"Artículo 101. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno,
los Jueces que lleven el Protocolo y los Encargados del Registro
Público y del Comercio se considerarán como autoridades auxiliares de las Oficinas de Rentas y cuidarán de vigilar por el
cumplimiento de las disposiciones que contienen las leyes de la
materia en vigor y de la presente ley, debiendo consignar a la Tesorería del Gobierno del Territorio o a las Administraciones o
Subadministraciones de Rentas, k s infracciones que descubrieren,
"Artículo 102. Las Oficinas Recaudadoras de las Subdelegaciones y los Colectores Ejecutores autorizados, tienen la obligación de concentrar mensualmente a la Tesorería del Gobierno
del Territorio o a las Administraciones o Subadministraciones de
Kentas a las cuales estén adscritos, los fondos recaudados produciendo el Corte de Caja respectivo.
"Artículo 103. El Tesorero del Gobierno del Territorio y los
Colectores de las Oficinas Receptoras, serán solidariamente responsables por incumplimiento de la presente ley, al dejar de
hacer
efectivos los ingresos que establece. Los mismos empleados
s
crán solidariamente responsables con los causantes por los recargos que se ocasionen cuando adeuden más de tres bimestres
de contribuciones y durante este plazo no hayan sido requeridos
V embargados conforme k s disposiciones en vigor.
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"Artículo 104. Las Oficinas Receptoras, estén obligadas a recibir las cantidades que los causantes entreguen a cuenta de
mayor suma que adeuden, siempre que la entrega que hagan
cubra cuando menos el importe de un bimestre, pero en ningún
caso permitirán entregas que no cubran un período del impuesto,
"Artículo 105. Es facultad exclusiva del Ejecutivo del Territorio, el reducir o condonar los recargos en que incurran los
causantes siempre que lo acuerde en disposiciones de carácter general y las multas aplicables conforme la presente ley.
"Artículo 106. El Ejecutivo del Territorio resolverá las dudas
que surjan en la aplicación o interpretación de la presente ley.
"Artículo 107. Los impuestos sobre comercio e industria y
de patente al comercio y a la industria que autorizan y reglamentan los artículos lo. fracción I, inciso E), 4o, 58, 61, 64, 65
•y 69 de la presente ley, no se causarán por las fábricas de tabacos labrados que radiquen en el Territorio de Quintana Roo,
por sus agencias, depósitos o almacenes de fábricas que elaboren
esos productos fuera del propio Territorio.
"Dichos almacenes, depósitos o agencias únicamente cubrirán los citados impuestos sobre comercio o industria y de patente
al comercio y a la industria, si realizan ventas al menudeo, o
sea aquellas que se efectúen directamente con el público, siempre
que además del gravamen no se impongan cuotas diferenciales
a los ingresos provenientes de tales ventas, pero en ningún caso
deberán satisfacerlo si tan sólo expenden a los revendedores.
"Las tabaquerías y expendios al público que operen al menudeo, quedan afectas al pago de los expresados impuestos sobre
comercio e industria y de patente al comercio y a la industria,
en tanto éste no grave los ingresos respectivos con cuotas diferencíales,
"TRANSITORIOS:
"Artículo lo. Esta ley entrará en vigor el primero de enero
del año de mil novecientos treinta y nueve.
"Artículo 2o, Se derogan todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de lo previsto por el Capítulo Segundo de
la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados, promulgada el 3
de junio de 1938.
"Artículo 3o, Se derogan todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de lo previsto por los artículos 5o. y 6o.
de la Ley de Ingresos de la Federación para el año de mil novecientos treinta y nueve.
!i
El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.~E\ Secretarlo de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Swírez.-Recibo, y
a la Comisión de Presupuestos y Cuenta,
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INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL TERRITORIO
DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL PRÓXIMO AÑO DE 1940.-(Diario de los Debates, 26 de diciembre
de 1939, pp. 22 a 40).
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal.—México, D. F,—Secretaría de Gobernación.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.—Presentes.
"Con la súplica de que se sirvan dar cuenta a esa H. Cámara,
anexo al presente me permito remitir a ustedes, la iniciativa de Ley
de Ingresos para el Territorio de Quintana Roo, correspondiente
al próximo año de 1940.
"Reitero a ustedes mi atenta consideración,
"Sufragio Efectivo, No Reelección.
"México, D. F., a 22 de diciembre de 1939.-Por Ac. del C.
Secretario, el Oficial Mayor, Agustín Lanuza Jr, Rúbrica".
"Estados Unidos Mexicanos,—Presidencia de la República.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados al Congreso
de la Unión.—Presentes.
"En uso de la facultad que al Ejecutivo Federal otorga la
fracción I del artículo 71 de la Constitución, tengo el agrado de
remitir a ustedes la Iniciativa de Ley de Ingresos del Gobierno
del Territorio de Quintana Roo para 1940.
"A reserva de que en el próximo período de sesiones se inicie
una Ley de Hacienda para aquella Entidad Federativa que llene
los vacíos de la actual y en su oportunidad se dicte ía reglamentación adecuada, Ja Ley de Ingresos que ahora se propone conserva
substaneialmente las disposiciones de fondo y aun la estructura
de la expedida por el Poder Legislativo rmra 1939.
"En esa forma, el Ejecutivo de mi cargo estima que las finanzas del Territorio de Quintana Roo continuarán desarrollándose
dentro de la misma política administrativa de ejercicios anteriores.
"Al rogar a ustedes se sirvan dar cuenta a esa H. Cámara para
'os efectos constitucionales, me es grato renovarles las seguridades
de mi consideración distinguida.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas, Rúbrica.—
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez.
Kúbrica".
"Leu de Ingresos del Territorio de Quintana Roo para el ejercicio de 1940.
"Artículo lo. Los Ingresos del Territorio de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal de 1940, serán los que se obtengan por los
siguientes conceptos:
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"I. Impuestos:
"a)
"b)
"c)
"d)
"e)

Propiedad rústica y urbana.
Terrenos no cercados.
Solares no edificados.
Ocupación de la vía pública.
Sobi'e el comercio y la industria:

"1. General del dos por ciento.
"2. Cinco por ciento, cuando se trate de la venta de chicles,
gomas, resinas, palo de tinte, maderas preciosas y de construcción
tomando como base su valor comercial.
"3. Tres por ciento sobre el valor comercial de la copra.
w

f) Venta de ganado,
"g) Remates.
n) Comerciantes y vendedores ambulantes,
"i) Productos de capitales invertidos.
Ejercicio de profesiones.
) Diversiones y espectáculos públicos.
"I) Rifas, loterías y juegos permitidos por la ley.
"m) Otorgamiento de instrumentos públicos;

•i'

"II, Derechos:
"a) Legalización de firmas.
"b) Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio.
"c) Certificación de documentos.
"d) Protocolos notariales.
"e) Licencias para manejar automóviles o motocicletas.
"f) Registro de señales de animales y fierros quemadores.
) Registro de vehículos.
) Registro de títulos profesionales,
"i) Depósitos de objetos y animales,
"j) Licencias para construcciones.
"k) Expedición de títulos definitivos de predios rústicos y
urbanos.
"1) Expedición de licencias diversas.
"m) Licencias de portación de armas.
*n) Mercados,
"ñ) Actos del Registro Civil fuera de las oficinas.
"o) Matanza.
"p) Dotación y canje de placas.
"q) Rastros.
*r) Panteones;

f
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"III. Productos:
"a) Del arrendamiento, explotación o enajenación de bienes
inmuebles del Territorio.
"b) Del arrendamiento, explotación u enajenación de bienes
muebles del Territorio.
"c) De capitales y valores del Territorio,
d) De establecimientos y empresas que dependan del Te"e) De publicaciones.
"i) Venta de papel para actas del Registro Civil,
g) De la imprenta del Gobierno del Territorio.
Ja) Del servicio telefónico,
"i) No especificados;
"IV. Aprovechamientos:
">*i)\ ^ a u c i o n e s c u v a pérdida se declare por resolución firme.
« \ J J e r e n c i a s Y clonaciones en favor del Erario del Territorio,
c) Donativos de particulares y subsidios.
JL) Multas.
"©) Recargos,
"f) Rezagos.
„•/. *fi\ Honorarios por amortización de estampillas de contribn«on federal.
Jh) Productos de la venta de bienes mostrencos,
i) Aprovechamientos diversos;
"V, Participaciones:
s que fijen las leyes federales a favor del Gobierno del
f

• Extraordinarios:
a) Contratación de empréstitos.
o) Aportaciones del Gobierno Federal para obras públicas
'•A.«.Í.
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"CAPITULO I
"Terrenos no cercados y solares no edificados
"Artículo 5o. Los terrenos comprendidos dentro de las poblaciones del Territorio, deberán estar cercados por los límites con
la vía pública.
"Artículo 6o. Los terrenos que no estén cercados, pagarán un
impuesto de $0.05 a $0.20 centavos diarios por metro lineal de
cerca, según su loealización.
"Artículo 7o. Los solares que no estén edificados, pagarán de
$0.05 a $0.20 centavos por metro cuadrado mensualmente, según
su ubicación.
"Artículo 8o. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno
notificarán a los propietarios, arrendatarios, usufructuarios, poseedores o detentadores de los terrenos o salares afectos a este impuesto, el que tengan que cubrir, dando aviso a la Oficina Rentística de la jurisdicción, de las medidas de la cerca o del solar no
edificados, para que éstas cobren el impuesto que corresponda.
"CAPITULO II
"Ocupación de la vía pública
"Artículo 9o. El impuesto por ocupación de la vía pública
con bultos, andamios o escombros, será de:
"I. Por cada metro cuadrado o fracción ocupado con bultos,
$0.05 diarios;
"II. Por cada metro cuadrado o fracción ocupado con escombros, $0.10 diarios, y
"III. Por andamios en la vía pública, de $0.10 a $0.20 diarios.
"CAPITULO III
"Impuesto sobre el comercio y la industria
"Artículo 10. Los causantes del impuesto del tres por ciento
sobre el valor de la copra, presentarán previamente a la venta, sus
manifestaciones ante la oficina rentística de la jurisdicción, por
cuadruplicado, en las que expresarán el nombre del vendedor, el
del comprador, cantidad que va a venderse y su valor. La oficina
rentística comprobará los datos manifestados y de acuerdo con
ellos hará la calificación de la manifestación, notificando su importe al manifestarse para que sea cubierto el impuesto.
"En los demás casos se estará a lo previsto en el artículo 2o.
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"CAPITULO IV
"Venta de ganado
"Artículo 11. La compraventa de ganado causará un impuesto
de uno por ciento sobre el importe de la operación, debiendo cubrirse precisamente al concertar la operación o al hacer la entrega
del ganado.
"Se observará, en cuanto fuere aplicable, lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley de Hacienda del Territorio.
"Artículo 12. Para los efectos de la liquidación del impuesto
a que se refiere el artículo anterior, se tendrá como base para el
cobro, los valores que se consignan en la siguiente tarifa;
"Bueyes
"Vacas o novillos
"Becerros
"Cerdos grandes
"Cerdos chicos
"Ganado de pelo y lana
THulas
"Caballos de primera
"Caballos corrientes

$

,

150.00
130.00 "
50.00
50.00
15.00
5.00
200.00
100.00
25.00

"Artículo 13. Queda exceptuada del pago de este impuesto
la venta de animales que se haga al Gobierno del Territorio para
uso oficial.
"Artículo 14. Los vendedores de ganado presentarán ante la
oficina rentística de la jurisdicción, una declaración por cuadruplicado, en la que expresarán el nombre del comprador, cantidad de
animales que vende, clase de ganado y el precio convenido.
"La oficina rentística comprobará los datos declarados y de
acuerdo con ellos hará efectivo el impuesto.
"CAPITULO V
"Remates
"Artículo 15. Los remates no judiciales causarán un impuesto
de dos por ciento sobre su importe.
"Artículo 16. Las autoridades administrativas o personas que
'os efectúen, darán aviso a la oficina rentística de l¡i jurisdicción
acompañando un ejemplar del acta o documento en que se hag.i
constar haberse fincado el remate.
"Artículo 17. La cosa objeto del remate quedará afecto de
preferencia al pago del impuesto y el adjudicatario será responsable solidario con el rematante, del importe del impuesto.
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"CAPITULO VI
"Comerciantes ij vendedores ambulantes
"Artículo 18. Para los efectos de esta Ley se considerarán
comerciantes y vendedores ambulantes, a las personas que, sin
tener casa establecida, efectúen operaciones de comercio.
"Artículo 19. Serán considerados como vendedores ambulantes
los patrones de las embarcaciones que desembarquen mercancías
para su venta en cualquiera de los puertos o desembarcaderos autorizados en el Territorio, cuando no justifiquen, con la documentación del barco, que fue consignada a algún comerciante,
"También se considerarán vendedores ambulantes las personas que desembarquen mercancías en cualquiera de los puertos o
desembarcaderos autorizados del Territorio, para ser entregadas a
personas radicadas en el mismo, aunque este acto lo hagan por
cuenta de tercero o por pedidos que hayan sido hechos con anterioridad a la entrega.
"Serán considerados igualmente como vendedores ambulantes,
los propietarios o representantes de negociaciones que se dediquen
a explotaciones del chicle o de maderas y los miembros de las cooperativas que se dediquen a dichas explotaciones, siempre que lleven a los almacenes o bodegas de los campamentos mercancías
para su venta.
"Artículo 20. Toda persona que pretenda dedicarse al comercio
ambulante, deberá manifestarlo previamente ante la oficina rentística, de la jurisdicción en donde vaya a operar. Dicha manifestación
será presentada por cuadruplicado, expresando el nombre de la
persona que se va a dedicar a él, su domicilio, clase de artículos
que venda e importe del capital en giro: Las personas físicas o
jurídicas que lleven artículos a las explotaciones de chicle o maderas, para venderlos a los trabajadores, indicarán en sus declaraciones el número de trabajadores que tengan a su servicio,
"La oficina rentística comprobará los datos que contengan la
manifestación y fijará la cuota que deba pagarse diariamente o
el período que dure la explotación si se trata de detallistas, o el tres
por ciento sobre el valor de mercancía, si se trata de mayoristas.
"Artículo 21. En caso de mayoreo el impuesto de vendedores
ambulantes será cubierto antes de que sea realizada la mercancía.
"CAPITULO VII
"Diversiones y espectáculos públicos
"Artículo 22. Para los efectos de esta Ley se reputarán coin£
diversiones públicas las representaciones teatrales, los circos, OXD bidones cinematográficas/ coradas de toros, jaripeos, bailes a
cuota, y, en general, todos aquellos espectáculos en que se P»S
por concurrir,
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"CAPITULO VIII
"Rifas, loterías y fuegos permitidos por la ley
"Artículo 28. Para celebrar una rifa o lotería o establecer centros de juegos permitidos por la ley, será necesario la licencia previa del Delegado del Gobierno,
"Artículo 27. El impuesto se pagará anticipadamente al anuncio
de la rifa o lotería o por bimestres adelantados, en los meses de
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, para los establecimientos fijos, conforme a la siguiente tarifa:
"Rifas y loterías
"Por cada mesa de billar o bolos
,.
"Por mesa de boliche
"Por mesa de dominó, ajedrez o damas.,

5%
$ 5.00 a $15.00
2.00 " 5.00
2.00

"CAPITULO IX
"Instrumentos públicos
"Artículo 28. Los documentos privados que se eleven a instrumentos públicos, causarán una cuota de $2.00 por cada uno,
"CAPITULO X
"Certificación y legalización de firmas
"Artículo 29. La legalización de toda clase de firmas que tenga
que hacer el Gobernador del Territorio, causarán derecho de $2,00
por cada firma que se legalice.
"Artículo 30. Por cada certificado o certificación que a petición de parte extiendan o hagan las autoridades u oficinas públicas, de constancias existentes en estas o de cualquier hecho,
causarán un derecho de $1,00.
"Artículo 3.1. No cansarán los derechos de certificación a que
se refiere el artículo anterior:
"I. Los certificados expedidos como consecuencia inmediata
y necesaria del ejercicio de las facultades u obligaciones de los
funcionarios o autoridades qu« los expidan;
"II. Los testimonios de actas del Registro Civil que extiendan
los encargados del ramo bajo la forma de certificados, o los qu®
expida la Secretaría General del Gobierno del Territorio, en su
caso, relacionados con dicho ramo, y
"III. Los certificados de supervivencia, expedidos periódicamente a los pensionistas del Gobierno Federal.
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"CAPITULO XI
"Licencias para manejar automóviles o motocicletas
"Artículo 32. Toda persona que manojo automóvil o motocicleta, deberá proveerse de la licencia respectiva, la que se otorgará
después de haber sustentado el examen de la competencia y facultades que tenga para manejar dichos vehículos y previo el pago de
los derechos. Jo que hará en la oficina recaudadora, cada vez que
tenga que renovar su licencia de acuerdo con las leyes de la
materia.
"Artículo 33. El derecho por licencia para manejar automóvil
o motocicletas será, de $5.00 para Jos automovilistas y de $7.50 para
los que se dediquen a conducir carros de explotación.
"CAPITULO XII
"Registro de señales y fierros quemadores
"Artículo 34. Toda persona que tenca más de diez cabezas
de ganado, está obligada a presentar en Jas Delegaciones o Subdelegaciones, para su registro, el fierro que sirva para marcar sus
semovientes o declarar la marca que les ponga, debiendo pagar
por este concepto, la cantidad de $3.00 cada año, dentro de los
primeros diez días del mes de enero a partir de la fecha de su
adquisición.
"Artículo 35. Las Delegaciones o Subdelegaeiones no harán el
registro a que se refiere el artículo anterior, si el interesado no
presenta el comprobante de la oficina recaudadora que acredite eJ
pago del impuesto.
"CAPITULO xnr
"Registro de vehículos
"Artículo 36. Los propietarios de vehículos están obligados a
presentarlos en las oficinas recaudadoras de su jurisdicción, para
su inscripción causando corno derechos por dicho acto, la cantidad
de $1.00 a $5,00 según la clase de vehículo.
"Artículo 37. Los vehículos aue no sean de explosión interna,
pagarán mensualmente por concepto de derechos de tránsito, las
cantidades que expresa la siguiente tarifa:
^'Carros grandes con muelles
"Carros grandes sin muelles
"Corros chicos con muelles
"Carros chicos sin muelles
"Plataformas
"Bicicletas
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De $ 2.00 a $ 4,00
"
3.00 " 6.00
"
1.00 " 3,00
"
2.00 " 5.00
"
2..00
"
1.00

"Artículo 38. Para el cobro del impuesto que establece la tarifa
a que se refiere el artículo anterior, se observarán las siguientes
prevenciones:
"I, Los dueños de vehículos pagarán el impuesto en los primeros diez días de cada mes;
"II. Antes de que se ponga a la circulación un vehículo, ya
sea para el servicio particular o para el del público, el propietario
presentará su manifestación ante la Delegación del Gobierno, y
"III. Las Delegaciones del Gobierno, después de comprobar
que el vehículo se encuentra en condiciones de prestar el servicio
a que se va a destinar y mediante el envío dé los tantos correspondientes de la manifestación a la oficina exactora, cuidará de que
se cubra el derecho de registro y cubierto este requisito procederá
a su inscripción.
"Artículo 39. Quedan exceptuados de los derechos de registro
y del impuesto mensual, los vehículos destinados al servicio del
Gobierno del Territorio.
"CAPITULO XIV
"Depósito de animales, objetos y productos mostrencos
"Artículo 40. Los animales detenidos en el lugar señalado para
su depósito, pagarán como reintegro por pastura, la cuota diaria de:
"I. Ganado mayor, por cabeza
$0.40
"II. Cría de ganado mayor, por cabeza . . . . 0.20
"III. Otros animales, por cabeza.
0.05 a $ 0.20
"CAPITULO XV
"Licencias para construcciones
"Artículo 41. Para edificar, rectificar o mejorar en la parte
exterior de una finca ubicada en las poblaciones de las Delegaciones y Subdelegaciones, es necesario obtener una licencia de la
Dirección de Obras Públicas en la ciudad de Chetumal o de los
Delegados o Subdelegados en las demás poblaciones.
'Artículo 42. Los derechos por licencia para construcciones,
se causarán cuando hayan sido aprobados los planos a que deban
sujetarse, y se cubrirán en las oficinas rentísticas. La licencia no
se expedirá hasta que se haya comprobado el pago del impuesto.
"CAPITULO XVI
"Expedición de títulos definitivas de predios rústicos o urbanos
"Artículo 43. Todo ciudadano mexicano por nacimiento o naturntizado, tiene derecho a solicitar, sin perjuicio de tercero, un
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e, de los
"Terrenos hasta de 25 metros de frente.
Terrenos hasta de 50 metros de frente..
"CAPITULO XVII
"Expedición de licencias diversas

de pjgo

°° ^

^

m e d i a n t e la

^«bición

dei

ele licencia los vendedores
ei

P ^

onas a

. qmenes las autoridades

"CAPITULO XVIII
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"CAPITULO XIX
"Matanza
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"Artículo 50. La autoridad local vigilará que no se realicen
matanzas clandestinas y no se expendan productos que no llenen
los requisitos legales.
"Artículo 51. El ganado que sucumba por accidente y las
carnes que procedan de matanzas clandestinas, serán conducidas
al rastro o lugar que haga sus veces, para su inspección sanitaria;
si es satisfactoria, se harán efectivas las prestaciones fiscales procedentes, y en caso contrario, serán incineradas, sin perjuicio del
pago de las multas en que hubiere incurrido el dueño de los animales de que procedan las matanzas clandestinas.
"Artículo 52. Los derechos de matanza se sujetarán a la siguiente tarifa:
"Por cabeza de
"Por cabeza de
"a) Mayor
"b) Lechones
"Por cabeza de
"Por cabeza de

ganado bovino
ganado porcino:

$ 5.00

ganado cabrío o lanar
cualesquiera otros animales

2.50
1.25
0.50
1.00

"Artículo 53. Las personas que introduzcan carnes de otros
pueblos, cubrirán las mismas cuotas de la tarifa contenida en el
artículo anterior, previa la inspección sanitaria respectiva.
"En las Subdelegaciones, el impuesto se disminuirá en un 501
"Artículo 54. Se concede acción popular para denunciar las
infracciones que se cometan a los artículos anteriores.
"El denunciante tendrá derecho al 20$ de la multa que se
imponga.
"CAPITULO XX
"Dotación y canje de placas
"Artículo 55. Los vehículos que circulen en el Territorio de
Quintana Roo, deberán ostentar una placa, la que se canjeará cada año.
"Artículo 56. La policía del Territorio retirará de la circulación
los vehículos que circulen sin la ostentación de la placa o de la
licencia respectiva.
"Artículo 57. Los derechos por dotación de placas y canje de
las mismas, serán acordadas por el Gobernador del Territorio.
"CAPITULO XXI
"Patente al comercio y la industria en las Delegaciones
"Artículo 58. Son causantes del impuesto de patente al comercio y la industria, los giros mercantiles y establecimientos indus430

tríales que se encuentren establecidos o se establezcan con tienda
o despacho abierto en donde realicen las operaciones,
"Artículo 59, Quedan exentos de este impuesto los talleres
pequeños de artesanos que no ocupen operarios. Los Delegados
de Gobierno certificarán este hecho para que pueda concederse
la exención.
"Artículo 60. Los expendios de bebidas alcohólicas y los establecimientos mercantiles cerrarán a las horas que fijen Jos reglamentos respectivos, y para tenerlos abiertos fuera de las horas
reglamentarias deberán obtener permiso especial del Gobierno
del Territorio, quien fijará Ja cuota que deba cubrirse y las horas
que permanecerán abiertos.
"Artículo 61. El impuesto de que se trata será fijado por Juntas Calificadoras, las que se compondrán de un representante del
Gobernador del Territorio, del Tesorero del Gobierno o del Administrador o Subadministrador de Rentas y de un representante de
los causantes, por cada una de las ramas comprendidas en él im*puesto.
"Artículo 62. En la segunda quincena del mes de diciembre
el Gobernador del Territorio designará a sus representantes en las
Justas Calificadoras y las Cámaras de Comercio o Uniones de
Comerciantes, a la falta de aquéllas, designarán también a sus representantes, avisando al Gobierno de la designación que hayan
hecho,
"Artículo 63. Serán Presidentes de las Juntas Calificadoras,
los representantes del Gobernador, y Secretario de las mismas el
Tesorero o Administrador o Subadministrador de Rentas.
"Artículo 64. Las oficinas de Rentas del Territorio proporcionarán a las Juntas Calificadoras dentro de los nrimeros cinco días
del mes de enero los padrones de causantes, para que dentro de
los diez días siguientes se fijen las cuotas que deban cubrirse, conforme a la siguiente tarifa:
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"Artículo 65. El impuesto fijado por las Juntas Calificadoras se cubrirá por bimestres adelantados, en los primeros días de
los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
"Artículo 6*6. Dentro de los primeros cinco días siguientes
a la apertura de cualquier giro mercantil o establecimiento industrial, los propietarios encargados presentarán a la Oficina de Rentas respectiva, un aviso por cuadruplicado, expresando el nombre
del propietario, el del establecimiento, ubicación del negocio, ramo a que se dedique y capital en giro,
"Articulo 67. Si un establecimiento se abriere durante la primera quincena del bimestre, pagará el bimestre completo. Si se
abriere dentro de la tercera o cuarta quincena del bimestre, pagará por impuesto la mitad de la cantidad asignada para el bimestre.
"Artículo 68. Los expendios de bebidas alcohólicas por botellas cerradas y la venta de refrescos en diversiones y paseos^
públicos, solicitarán permiso previo de la Delegación del Gobierno, y pagarán diariamente a la Oficina de Rentas la cuota que
ésta les asigne y que no será menor de $ 25.00 para los primeros,
v $ 5.00 para los segundos. Para que s*e fije la cuota que deban
cubrir se exhibirá el permiso que les haya otorgado el Delegado
del Gobierno.
"Artículo 69. Cuando haya que calificarse un negocio que
trafique con los artículos correspondientes a distintos giros según
la clasificación de la. tarifa de este impuesto, se tomará como base
t'l ramo que causa mayor cuota y si estuvieren separados por departamentos, se calificará cada uno por separado.
"Artículo 70. Los propietarios de los giros mercantiles o establecimientos industriales causantes de este impuesto, que los
trasladen, traspasen, o clausuren, darán aviso por escrito, certificado por la Delegación, dentro de los cinco días siguientes al
traslado, traspaso o clausura, a la Oficina de Rentas de su jurisdicción, por cuadruplicado.
"Artículo 71. Los causantes que dieren aviso de clausura
de
su
negocio dentro de los primeros diez días del primer mes
l
't'J bimestre, no causarán el impuesto.
"Los que dieren aviso después del día diez del primer mes
(!
' 'l bimestre, pagdián íntegro c'l impuesto.
"Artículo 72. El que adquiera por traspaso un negocio de
J(
'S que estén gravados por este impuesto, se hace responsable
^Jukiii'o di;] pago de los adeudos que tenga constituidos con el
Üsco
del Tin ritorio, quedando el propio negocio afecto do prefer
<-'nciu al pago del adeudo.
"Artículo 73. Cuando un giro reduzca notablemente sus opc£¡cione.s. el anisante: podrá solicitar del Gobierno del Territorio
«i reconsideración de la cuota asignada, mediante instancia escri-
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ía que presente ante k Oficina de Rentas de su jurisdicción, por
cuadruplicada y comprobando los motivos por los cuales solicita
].i reconsideración.
"Artículo 74. Cuando las Oficinas de Rentas estimaren que
la cuota asignada por las Juntas Calificadoras a alguno de los
causantes de este impuesto fuere baja u observen que su negocio
haya aumentado en sus operaciones en una proporción ostensible,
o porque haya aumentado un nuevo ramo, solicitarán del Gobierno la revisión de la cuota impuesta, cuidando de aportar todos
los elementos necesarios que justifiquen su proposición.
"Artículo 75, Únicamente se permitirá en la ciudad de Chetumal (antes Payo Obispo), expendios de bebidas alcohólicas por
botella cerrada. En las poblaciones de Cozumel e Isla Mujeres,
solamente se expenderá cerveza y vinos de mesa, quedando prohibida la venta de bebidas embriagantes en los destacamentos militares y campamentos de trabajadores,
"CAPITULO XXII
"Recargos
"Artículo 76. El causante de cualquier impuesto que no lo
satisfaga dentro de los plazos fijados por las leyes en vigor o por
la presente ley, incurrirá en un recargo sobre el monto del
adeudo principal de dos por ciento por mes, o fracción de mes
que el impuesto permanezca insoluto, pero sin que la suma de
los recargos rebase el 48% del adeudo principal.
"CAPITULO XXIII
"Rezagos
"Artículo 77. Son considerados rezagos el cobro de los impuestos que dejaron de cubrirse en ejercicios anteriores, y los
cuales se liquidarán de acuerdo con las cuotas y bases vigentes
en la fecha en que se hubieran causado.
"CAPITULO XXIV
"Infracciones
"Artículo 78. Incurrirán en infracción a la presente ley:
"I. Los causantes que sin estar autorizados para vender bebidas embriagantes, lo hagan;
"II. Las personas que vendan bebidas embriagantes en los
destacamentos militares o campamentos militares o campamentos
"III. Los que vendan en vasos o copas, bebidas embriagantes.
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IV. Los que fabriquen bebidas embriagantes o ampliaren
alcohol sin tener la autorización correspondiente;
"V. Los causantes que dejen de presentar los avisos, declaraciones o manifestaciones a que los obliga la presente ley;
"VI. Los causantes que proporcionen datos erróneos en sus
avisos, declaraciones o manifestaciones que conforme a la presente ley estén obligados a presentar;
"VII. Los que omitieren la presentación para su registro del
fierro quemador o la declaración de la marca de su ganado;
"VIII. La matanza clandestina de animales o los que no llenen los requisitos a que están obligados;
"IX. Los que estando obligados a adquirir placas para
vehículos o a efectuar el canje no Jo hicieren dentro de los plazos
señalados;
"X. Los que manejen automóviles o motocicletas sin tener
la licencia correspondiente;
•
"XI. Los que ocupen la vía pública sin solicitar el permiso correspondiente.
"XII, Los que ejecuten alguna obra exterior en sus propiedades urbanas sin haber obtenido el permiso correspondiente o
dejaren de llenar las formalidades que expresa la presente ley;
"XIII. Los que dejaren de cumplir con las disposiciones sobre diversiones y espectáculos públicas;
"XIV. Los que dejaren de cumplir las disposiciones sobra
rifas,^ loterías o juegos permitidos por la ley;
"XV. Los que no obtengan la licencia previa, cuando conforme a la presente ley deban proveerse de ella, y
"XVI. Los profesionistas que dejaren de registrar sus títulos.
"CAPITULO XXV
"Multas
"Artículo 79. Las personas físicas o morales que vendan bebidas embriagantes sin autorización para ello, pagarán el cuádruplo de la cuota señalada a su giro por los bimestres que se compruebe hayan cometido Ja infracción.
"Artículo 80. La falta de permiso para vender bebidas embriagantes, se; castigará con una multa de $ 50.00 a $ 200.00.
"Artículo 81. Los vendedores clandestinos de bebidas embriagantes o quienes las vendieren en los destacamentos militares
od campamentos de trabajadores, serán castigados con una multa
e $ 100.00 a $ 500.00.
"Artículo 82. Los que vendan en vasos o copas las bebidas
Embriagantes serán castigados con una multa de I 100,00 a . , , ,
* 500.00.
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"Artículo 83. Los que fabriquen bebidas embriagantes o
ampliaren alcohol sin tener la autorización correspondiente serán
castigados con una multa de $ 200.00 a $ 500.00.
"Artículo 84. Los que dejaren de dar aviso de la apertura de
algún negocio comercial o industrial, serán castigados con una
multa de $ 5.00 a $ 50.00, sin perjuicio de cobrar el impuesto que
huya dejado de cubrirse.
"Artículo 85. Los comerciantes o vendedores ambulantes que
omitieren dar aviso de sus actividades, serán castigados con una
multa de $ 20.00 a $ 200.00,
"Artículo 86. Los que proporcionaren datos erróneos en sus
avisos, declaraciones o manifestaciones, serán castigados con una
multa de $ 20,00 a $ 200.00, sin perjuicio de la consignación que
se haga al Ministerio Público en caso de falsedad o de fraude al
fisco.
"Artículo 87. La falta de presentación del fierro quemador
o de la inscripción de las mareas, será castigado con una multa
de $ 10.00 a $ 50.00.
"Artículo 88. La matanza clandestina, la falta de pago de los
derechos de matanza y la venta de carne sin que haya sido inspeccionada, se castigará con una multa de $ 5,00 a $ 200.00.
"Artículo 89. Los que infringieren las disposiciones correspondientes a la venta de ganado consignadas en esta ley, pagarán
lina multa de $ 5.00 a $ 50.00.
"Artículo 90. Los que dejaren de dar el aviso correspondiente al poner a circular algún vehículo, pagarán una multa de
$ 2.00 a $; 25.00.
"Artículo 91. Los propietarios de vehículos que no efectuaren el canje de placas dentro del plazo que se ha fijado incurrirán
ea una multa de $ 2.00 a $ 25.00.
"Artículo 92. Los que manejen automóviles o motocicletas
sin tener la licencia respectiva, incurrirán en una multa de $ 5.00
a $ 25.00 si son automovilistas, o de $ 10.00 a $ 50.00 si fueren choferes,
"Artículo 93. Los que dejaren de solicitar el permiso correspondiente para ocupar la vía pública, incurrirán en una multa de
$ 5.00 a $ 25.00.
"Artículo 94. Los que ejecutaren alguna obra exterior en los
edificios de las poblaciones del Territorio sin el permiso correspondiente, serán castigados con multa de $ 1.00 a $ 10.00.
"Artículo 95. Cualquiera infracción a las disposiciones contenidas en la presente ley sobre diversiones y espectáculos públicos, se castigará con una multa de $ 5.00 a $ 50.00 sin perjuicio
de que la función se suspenda.
"Artículo 98. La falta de licencia para celebrar rifas y Joterías, se castigará con multa de $ 10.00 y la falta de licencia ara
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ción de concentrar mensu'ahnente a la Tesorería del Gobierno del
Territorio o a las Administraciones o Subadministraciones de Rentas, a las cuales estén adscritos, los fondos recaudados produciendo el corte de caja respectivo.
"Artículo 105. El Tesorero del Gobierno del Territorio y los
colectores de las oficinas receptoras, serán solidariamente responsables por incumplimiento de la presente ley al dejar de hacer
efectivos los ingresos que establece. Los mismos empleados serán
solidariamente responsables con los causantes por los recargos que
se ocasionen cuando adeuden más de tres bimestres de contribuciones y durante este plazo no hayan sido requeridos y embargados conforme a las disposiciones en vigor.
"Artículo 106. Las oficinas receptoras están obligadas a recibir las cantidades que los causantes entreguen a cuenta de mayor suma que adeuden, siempre que la entrega que hagan cubra
cuando menos el importe de un bimestre, pero en ningún caso permitirán entregas que no cubran un período del impuesto.
"Artículo 107. Es facultad exclusiva del Gobierno del Territorio, reducir o condonar los recargos en que incurran los causantes siempre que lo acuerde medíante disposiciones de carácter general.
"También podrá condonar las multas aplicables conforme a la
presente ley, teniendo, en cuenta la situación económica del infractor y la importancia del caso.
"Artículo IOS. El Gobierno del Territorio resolverá las dudas que surjan en la aplicación o interpretación de la presente ley.
"Artículo 109. Los impuestos sobre el comercio y la industria y de patente al comercio y a la industria que autorizan y reglamentan los artículos lo. fracción I, inciso e), 4o., 58, 61, 64,
65 y 69 de la presente ley, no se causarán por las fábricas de tabacos labrados que radiquen en el Territorio de Quintana Roo,
por sus agencias, depósitos o almacenes, ni por las agencias, depósitos o almacenes de fábricas que elaboren esos productos fuera
del propio Territorio.
"Dichos almacenes, depósitos o agencias, únicamente cubrirán
los citados impuestos sobre comercio e industria y de patente al
comercio y a la industria, si realizan ventas al menudeo, o sea aquellas que se efectúen directamente con el público siempre que,
además, el gravamen no imponga cuotas diferenciales a los ingresos provenientes de tales ventas, pero en ningún caso deberá»
satisfacerlo si tan sólo expenden a los revendedores.
"Las tabaquerías y expendios al público, que operen al menudeo, quedan afectas al pago de los expresados impuestos sobre
el comercio e industria y de patente al comercio y a la industria,
en tanto éstos no graven los ingresos respectivos con cuotas diferenciales.
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"Artículo 110. Se exceptúan del pago de toda clase de impuestos las actividades siguientes:
"I. Producción, almacenamiento, distribución y venta al mayoreo de cerveza;
"II. Actos cíe organización de empresas productoras de cerveza;
"III. Inversión de capitales en los fines que expresa la fracción I;
"IV, Expedición o emisión, por empresas productoras de cerveza, de títulos, acciones u obligaciones y operaciones relativas a
los mismos, y
"V. Dividendos, intereses o utilidades que repartan o perciban las empresas que se dediquen a la fabricación de cerveza,
"Artículo 111. Él consumo de la cerveza queda sometido al
régimen siguiente:
"I. Las personas que exploten expendios de cerveza en locales donde no se consuma cualquier otra bebida alcohólica, cu*
brirán por vía de impuesto de carácter general sobre el comercio
una cuota del 2% sobre los ingresos brutos que obtuvieren.
"II. Estará exenta de todo otro impuesto la venta de cerveza
al pormenor, cualquiera que sea la forma en que las operaciones
fe realicen, siempre que en los locales donde se expende no se
consuma ninguna otra bebida alcohólica, y
"III. No favorecerán la limitación ni la exención de que hablan las dos fracciones anteriores a quienes, además de comerciar
con la cerveza, también lo hagan con cualquier otra bebida alcohólica.
"TRANSITORIOS
"Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día lo. de enero de 1940.
"Artículo segundo. No es aplicable la Ley de Hacienda del
Territorio de Quintana Roo:
"I. En cuanto se oponga al cumplimiento de lo previsto por
el Capítulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados, promulgada el 3 de junio de 1938;
"II. En cuanto fuere adversa a los derechos del Gobierno
del Territorio para obtener las participaciones de que habla e]
artículo 5o. d é l a Ley de Ingresos de la Federación para 1939 o
a los preceptos equivalentes de la que expida para 1040, y
"III. En general, en todo lo que se oponga a la presente
ley.
"Artículo tercero. Se derogan todas las disposiciones de carácter general expedidas para el Territorio de Quintana Roo, en
»>s términos establecidos en el artículo anterior respecto de la inaplicabilídad de la Ley de Hacienda.
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"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., a 26 de diciembre de 1939.-E1 Presidente de
la República, Lázaro Cárdenas.—JL\ Secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Suárez",
Se pregunta a la asamblea si se dispensan los trámites. Los
que estén por Ja afirmativa sírvanse manifestarlo. Se dispensan.
Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la
palabra, se procede a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Aguirre Carlos; Por la negativa. (Votación).
—El C. Secretario Veíanle Adán; ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la afirmativa?
—El C. Secretario Aguirre Carlos: ¿Falta algún ciudadano diputado de votar por la negativa? Se procede a recoger la votación de
k Mesa.
(Votación).
—El C. Secretario Velarde Adán: Por unanimidad de votos fue
aprobada en lo general la Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Roo, correspondiente al próximo año de 1940, Está a discusión en lo particular,
"Ley de Ingresos del Territorio de Quintana Roo para el ejercicio de 1940.
"Artículo lo. Los Ingresos del Territorio de Quintana Roo
durante el ejercicio fiscal de 1940, serán los que se obtengan por
los siguientes conceptos:
"I, Impuestos;
"a) Propiedad rústica y urbana.
"b) Terrenos no cercados.
"c) Solares no edificados.
"d) Ocupación de la vía pública.
"e) Sobre el comercio y la industria:
"1. General del dos por ciento.
"2. Cinco por ciento, cuando se trate de la venta de chicles,
gomas, resinas, palo de tinte, maderas preciosas y de construcción tomando como base su valor comercial,
"3. Tros por ciento sobre el valor comercial de la copra,
"f)
ÍI
"g)
n)
"i)
"D
ic)

Venta
de guiuiuu.
ganado
v emú ue
Remates.
Comerciantes y vendedores ambulantes.
Productos de capitales invertidos.
Ejercicio de profesiones,
Diversiones y espectáculos públicos.
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"1) Rifas, loterías y juegos permitidos por la ley.
"m) Otorgamiento de instrumentos públicos;
"II. Derechos;
"a) Legalización de firmas.
"b) Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
"c) Certificación de documentos,
"d) Protocolos notariales.
"e) Licencias para manejar automóviles o motocicletas.
"{) Registro de señales de animales y fierros quemadores,
"g) Registro de vehículos.
"h) Registro de títulos profesionales,
"i) Depósitos de objetos y anímales.
"p Licencias para construcciones.
"Je) Expedición de títulos definitivos de predios rústicos y
urbanos.
"1) Expedición de licencias diversas.
,
"m) Licencias de portación de armas.
"n) Mercados.
"ñ) Actos del Registro Civil fuera de las oficinas.
"o) Matanza.
"p) Dotación y canje de placas.
"q) Rastros.
"r) Panteones,
"III. Productos:
"a) Del arrendamiento, explotación o enajenación de bienes inmuebles del Territorio.
''b) Del arrendamiento, explotación o enajenación de bienes muebles del Territorio.
]'c) De capitales y valores del Territorio.
"d) De establecimientos y' empresas que dependan del Territorio.
e)
"fj
"g)
"h)
"i)
"fV.

De publicaciones.
Venta de papel para actas de] Registro Civil.
De la imprenta del Gobierno del Territorio.
Del servicio telefónico.
No especificados;
Aprovechamientos:

u) Cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme.
.
b) Herencias Jy donaciones en favor del Erario del Territorio.
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"c) Donativos de particulares y subsidios.
"d) Multas.
"e) Recargos,
"f) Rezagos.
"g) Honorarios por amortización de estampillas de contribución federal.
"h) Productos de la venta de bienes mostrencos.
"i) Aprovechamientos diversos;
"V. Participaciones:
"a) Las que fijen las leyes federales a favor del Gobierno
del Territorio, y
"VI. Extraordinarios:
"a) Contribución de empréstitos.
"b) Aportación del Gobierno Federal para obras públicas".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 2o. Los ingresos autorizados catalogados en el artículo lo., se causarán y recaudarán de acuerdo con las prevenciones de esta ley, de la de Hacienda del Territorio, y de las leyes,
reglamentos, tarifas y disposiciones relativas".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 3o, Sólo por ley expresa podrá dedicarse el rendimiento de un impuesto, derecho, producto, aprovechamiento o participación a un fin especial".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 4o. En las Delegaciones del Territorio de Quintana
Roo, se cobrará un impuesto de patente al comercio y a la industria".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO I
"Terrenos no cercados y solares no edificados
"Artículo 5o. Los terrenos comprendidos dentro de las poblaciones del Territorio, deberán estar cercados por los límites con
la vía pública".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 6o. Los terrenos que no estén cercados, pagarán un
impuesto de $0.05 a $0.20 centavos diarios por metro lineal de
cerca, según su localización".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
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"Artículo 7o. Los solares que no estén edificados, pagarán de
$0.05 a $0.20 centavos por metro cuadrado rnensualmente, según
su ubicación".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 8o. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno notificarán a los propietarios, arrendatarios, usufructuarios, poseedores o detentadores de los terrenos o solares afectos a este impuesto,
el que tengan que cubrir, dando aviso a la Oficina Rentística de
Ja jurisdicción, de las medidas de la cerca o del solar no edificados,
para que éstas cobren el impuesto que corresponda".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO II
"Ocupación de la vía pública
"Artículo 9o. El impuesto por ocupación de la vía pública con
bultos, andainios o escombros, será de:
"I. Por cada metro cuadrado o fracción ocupado con bultos
de $0.05 diarios;
•»
"II. Por cada metro cuadrado o fracción ocupado con escombros, $0.10 diarios, y
"III. Por andamies en la vía pública, de $0,10 a $0.20 diarios".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO III
"Impuesto sobre el comercio y la industria
"Artículo 10. Los causantes del impuesto del tres por ciento
sobre el valor de la copra, presentarán previamente a la venta, sus
manifestaciones ante Ja oficina rentística de la jurisdicción, por
cuadruplicado, en las que expresarán el nombre del vendedor, el
del comprador, cantidad que va a venderse y su valor. La oficina
rentística comprobará los datos manifestados y de acuerdo con ellos
hará la calificación de la manifestación, notificando su importe
al manifestante para que sea cubierto el impuesto.
"En los demás casos se estará a lo previsto en el artículo 2o.".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"CAPITULO IV
"Venta de ganado
"Artículo II. La compraventa de ganado causará un impuesto
«e uno por ciento sobre el importe de la operación, debiendo cubrirse precisamente al concertar la operación o al hacer la entrega
«el ganado.
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"Se observará, en cuanto fuere aplicable, lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley de Hacienda del Territorio",
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 12. Para los efectos de la liquidación del impuesto
a que se refiere el artículo anterior, se tendrá como base para el
cobro, los valores que se consignan en la siguiente tarifa;
"Bueyes
"Vacas o novillos
"Becerros
"Cerdos grandes
"Cerdos chicos
"Ganado de pelo y lana
"Muías
,
"Caballos de primera
"Caballos corrientes

$

,

150.00
130.00
50.00
50.00
15.00
5.00
200.00
100,00
25.00

Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 13. Queda exceptuada del pago de este impuesto
la venta de animales que se haga al Gobierno del Territorio para
uso oficial".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 14. Los vendedores de ganado presentarán ante la
oficina rentística de la jurisdicción, una declaración por cuadruplicado, eti la que expresarán el nombre del comprador, cantidad
de animales que vende, dase de ganado y el precio convenido.
"La oficina rentística comprobará ios datos declarados y £»e
acuerdo con ellos hará efectivo el impuesto".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO V
"Remates
"Artículo 15, Los remates no judiciales causarán un imp neS
de dos por ciento sobre su importe".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 16. Las autoridades administrativas o personas q«<j
los efectúen, darán aviso a la oficina rentística de la ÍurIííílicjc,'<(íil
acompañando un ejemplar del acta o documento en qiu1 s c J ^*
constar haberse fincado el remate".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 17. La cosa objeto del remate quedará a f e c t ! *J^referencia al pago del impuesto y el adjudicatario será respo
le solidario con el remanente, de] importe del impuesto .
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.

E
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"CAPITULO VI
"Comerciantes y vendedores ambulantes
"Artículo 18. Para los efectos de esta Ley se considerarán
comerciantes y vendedores ambulantes, a las personas que, sin
tener casa establecida, efectúen operaciones de comercio".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Artículo 19. Serán considerados como vendedores ambulantes
los patrones de las embarcaciones qae desembarquen mercancías
para su venta en cualquiera de Jos puertos o desembarcaderos autorizados en el Territorio, cuando no justifiquen, con la documentación del barco, que fue consignada a algún comerciante.
'También se considerarán vendedores ambulantes las personas
í}«e desembarquen mercancías en cualquiera de los puertos o desembarcaderos autorizados del territorio, para ser entregadas a personas radicadas en el mismo, aunque este acto lo llagan por cuenta
«e tercero o por pedidos que hayan sido hechos con anterioridad
a la entrega.
Serán considerados igualmente como vendedores ambulantes,
«>s propietarios o representantes de negociaciones que se dediquen
a
explotaciones del chicle o de maderas y los miembros de las
^ " e r a t i v a s que se dediquen a dichas explotaciones» siempre que
n a los almacenes o bodegas de los campamentos mercancías
su venta".
I'-stá a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
ii 1 ^ l t í c 1 l ' l ) ~°- ! o t ' a Persona que pretenda dedicarse al comercio
tic j 1 " * 0 ' dí'lnTÍi manifestarlo previamente ante la oficina rentísció"'
' ÍllTI's'tn'c;ci"n m donde vaya a operar. Dicha manifesta^H n sera presentada por cuadruplicado, expresando el nombre de
I ersona
;
^^ w va a dedicar a él, m domicilio, clase de artículos
j[ u ?.j Ví>IK ' a lí importe del capital en giro. Las personas físicas o
K l C a s (m(1
'
"'•ven artículos a las explotaciones de chicle o inaderas
nVs '.]UV1' w n d p r l o s a l o s trabajadores, indicarán en sus deelaracio' número de trabajadores que tengan a su servicio.
fnan"f'U ( Í t i n a rrn ttstíea comprobará los datos que contenga la
t%
l ne-'^'i 11 ' í)n v ^ ¡ a r * la cuota que deba pagarse diariamente o
por ej? <|ntí t i n r c I a expiación sise trata de detallistas, o el tres
'•J ,° s o " n - <-^ Víd°r de la mercancía, si se trata de mayoristas".
wta a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
u l - r ! ° ^}' ^' n c a s o de mayoreo el impuesto de vendedores
«»ues será cubierto antes de que sea realizada la mereaneia".
s a
a discusión. Sin ella» se resenm para su votación,
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"CAPITULO VII
"Diversiones y espectáculos públicos
"Artículo 22. Para los efectos de esta Ley se reputarán corno
diversiones públicas las representaciones teatrales, los circos, exhibiciones cinematográficas, corridas de toros, jaripeos, bailes de
cuota, y, en general, todos aquellos espectáculos en que se pague
por concurrir .
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 23. Todo empresario de diversiones públicas tendrá
las siguientes obligaciones:
"I, Antes de anunciar una función o serie de éstas, recabará
de la Delegación del Gobierno la licencia respectiva, previo el pago
de los derechos procedentes;
"II. En la solicitud de licencia, explicará la naturaleza del espectáculo, fecha, hora y lugar donde deba efectuarse y su periodicidad; la clasificación de las localidades, el máximo-de los espectadores que pueda contener el local, y acompañará tres ejemplares
del programa respectivo;
"III. Señalará un lugar para la autoridad o su representante
que presida las funciones y vigile el cumplimiento de los preceptos
de esta ley y demás disposiciones en vigor;
"IV, Cubrirá el impuesto oportunamente sobre las entradas
brutas que señale la tarifa;
"V, No permitirá la entrada a ninguna persona sin el correspondiente boleto, salvo las autoridades y miembros de la policía
de servicio local;
"VI. Al terminar cada función presentará a la autoridad local
o a su representante, los boletos que no se hubieren vendido y los
boletos inutilizados que hubieren servido a los espectadores, a
efecto de que se practique la liquidación del impuesto;
"VIL rara que los boletos de cada función se pongan en
venta, deberán ser resellados por la Delegación del Gobierno, y
ésta lo efectuará previo depósito en la oficina receptora de la cantidad que garantice el interés fiscal, y
"VIII. Cumplirá con todas las demás obligaciones que le impongan las disposiciones vigentes".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"Artículo 24. El impuesto de diversiones públicas se causará
sobre el importe bruto obtenido, conforme la siguiente tarifa:
"Dramas, comedias, zarzuelas,
óperas y variedades
"Circos.....
"Exhibiciones cinematográficas
"Corridas de toros
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De 2% a 10$
" 5% " 10?
" 5% " 10!?
" 15$ " 20%

"Jaripeos
,
"Exhibiciones de box
"Bailes de cuota o colecta
"Serenatas después de las 21 horas

De 5% a IOS
" 15$ " 20$
2%
$ 3.00

Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 25. Quedan exentas de impuesto las funciones que
se efectúen con propósitos de asistencia social".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO VIII
"Rifas, loterías y fuegos permitidos por lu ley
"Artículo 26. Para celebrar una rifa o lotería o establecer centros de juegos permitidos por la ley, será necesario la licencia previa del Delegado del Gobierno".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 27. El impuesto se pagará anticipadamente al anuncio de la rifa o lotería o por bimestres adelantados, en los meses
de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, para los
establecimientos fijos, conforme a la siguiente tarifa:
"Bifas y loterías
5%
"Por cada mesa de billar o bolos
$ 5.00 a $ 15.00
''Por mesa de boliche
2.00"
5.00
"Por mesa de dominó, ajedrez o damas..
2.00
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO IX
"Instrumentos públicos
"Artículo 28. Los documentos privados que se eleven a instrumentos públicos, causarán una cuota de $2,00 por cada uno".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO X
"Certificarían y legalización de firmas
"Artículo 29. La legalización de toda clase de firmas que tenga
q e hacer el Gobernador del Territorio, causará derechos de $2.00
por cada firma que se legalice".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 30. Por cada certificado o certificación eme a petición
«e parte extiendan o hagan las autoridades u oficinas públicas, de
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constancias existentes en éstas o de cualquier hecho, causarán un
derecho de $1,00".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 31. No causarán los derechos de certificación a que
se refiere el artículo anterior;
"í. Los certificados expedidos como consecuencia inmediata y
necesaria del ejercicio de las facultades u obligaciones de los funcionarios o autoridades que los expidan;
"II. Los testimonios de actas del Registro Civil que extiendan
los encargados del ramo bajo forma de certificados, o los que expida la Secretaría General del Gobierno del Territorio, en su caso,
relacionados con dicho ramo, y
"III. Los certificados de supervivencia, expedidos periódicamente a los pensionistas del Gobierno Federal".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO XI
"Licencias para manejar automóviles o motocicletas
"Artículo 32. Toda persona que maneje automóvil o motocicleta, deberá proveerse de la licencia respectiva, la que se otorgará
después de haber sustentado el examen de la competencia y facultades que tenga para manejar dichos vehículos y previo el pago de
los derechos, lo que hará en la oficina recaudadora, cada vez que
tenga que renovar su licencia de acuerdo con las leyes de la
materia .
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 33. El derecho por licencia para manejar automóviles
o motocicletas será de $5.00 para los automovilistas y de $7.50 para
los que se dediquen a conducir carros de explotación".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO XII
"Registro de señales y fierros quemadores
"Artículo 34. Toda persona que tenga más de diez cabezas de
ganado, está obligada a presentar en las Delegaciones o Subdelegaciones, para su registro, el fierro que sirva para marcar sus semovientes o declarar la marca que les ponga, debiendo pagar p o r
este concepto, la cantidad de $3.00 cada año, dentro de Jos primeros diez días del mes de enero a partir de la fecha de su adquisición".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 35, Las Delegaciones o Subdekgaciones no harán
el registro a que se refiere el artículo anterior, si el interesado no
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presenta el comprobante de la oficina recaudadora que acredite
el pago del impuesto.
"CAPITULO XIII
"Registro de vehículos

Esta a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
rf r h C u l ° 37 i L o s v e l l í c u l o s que no sean de explosión interna
expresa la siguiente tarifa:
¡Carros grandes con muelles .,
f a r r o s grandes sin muelles
^Carros chicos con muelles
^Carros chicos sin muelles
Plataformas . . . .
Bicicletas
" Sf
? ^

t
r

; i, 0 ! 0 5

de

De $ 2.00 a $ 4 00
"
3,00 " " 6 00
"
1.00"
3 00
"
2.00 "
5 00
»
o nn
»
i QQ

e a

í ' s f , r e s e m P a r a s u votación.
f
. ^Puesto que establece la tarifa
a n t e n O r > Se o b s m a r á n l a s
'
siguientes

C bro d e l

pagarán el im uesto en hs

P

'i"6

P

se
n
a
p ic P°
lar «ap aI»elcirculación
dei úwic unei vehículo,

p «S tá s r : r f f r ° f
f

p

°'

vm*¿

manifestación a te
"ITT r
« I» Delegación del Gobierno v
que el vVhícnlo e g a C Í ° n e S d e l Gohiemú> de spuó S de comprobar
encuentra ea
a que J v f ?
condiciones de prestar el servicio
di
desb ar
«ntes Hn i
2 y mediante el envío de los tantos corresponse
cubra rf!? m a f r f e j t a c t ó n a la oficina .exacto», cuidará de que
a s
regfetr y CUbtert 6Ste r e c l l f a í t o
« inscripción"
°
°
¡
Procederá
E s t á a d¡s
cusión. Sin ella, se reserva para su votación
y de

A ' m n í f f ' <?Ueda , n ;exceptuados de los derechos de registro
Gol
>ior n 7d el TeStori^' S V e W C U l ° S d e S t í n a d o s a l servicio del
E s t á a dist;
«sión. Sin ella, se reserva para su votación.
449
M 34-40 n. 28

"CAPITULO XIV
"Depósito de animales, objetos y productos mostrencos
"Artículo 40. Los animales detenidos en el lugar señalado para
su depósito, pagarán como reintegro por pastura, la cuota diaria de;
"I. Ganado mayor, por cabeza
"II. Cría de ganado mayor por cabeza ..
"III. Otros animales, por cabeza

$ 0.40
0.20
0.05 a $ 0.20"

Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO XV
"Licencias para construcciones
"Artículo 41. Para edificar, rectificar o mejorar en la parte exterior de una finca ubicada en las poblaciones de las Delegaciones
y Subdeleeaciones, es necesario obtener una licencia de la Dirección de Obras Públicas en la ciudad de Chetumal o de los Delegados o Subdelegados en las demás poblaciones".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 42. Los derechos por licencia para construcciones, se
causarán cuando hayan sido aprobados los planos a que deban sujetarse, y se cubrirán en las oficinas rentísticas. La licencia no se
espedirá hasta que se haya comprobado el pago del impuesto .
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO XVI
"Expedición de títulos definitivos de predios rústicos o urbanos
"Artículo 43, Todo ciudadano mexicano por nacimiento o naturalizado, tiene derecho a solicitar, sin perjuicio de tercero, u n
lote de terreno del fundo legal y después de llenar los requisitos
que señale el reglamento de la materia, podrá solicitar de la Déte"
gaeión el título definitivo, previo el pago en la oficina rentística
correspondiente, de los derechos conforme a la siguiente tarifa:
"Terrenos hasta de 25 metros de frente
$ J>'9Q
"Terrenos hasta de 50 metros de frente
10. U"
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO XVII
"Expedición de licencias diversas
"Artículo 44. Lias licencias que expidan los funcionarios os
Gobierno conforme a las disposiciones en vigor, causarán los <*&l
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dentes, y en caso contrarío, serán incineradas, sin perjuicio del pago
de las multas en que hubiere incurrido el dueño de los animales de
que procedan las matanzas clandestinas".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 52. Los derechos de matanza se sujetarán a la siguiente tarifa:
"Por cabeza de ganado bovino
"Por cabeza de ganado porcino;
"a) Mayor
"b) Lechones
"Por cabeza de ganado cabrío a lanar
"Por cabeza de cualesquiera otros animales

$ 5.00
2.50
1.25
0.50
1..00

Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 53. Las personas que introduzcan carnes de otros
pueblos, cubrirán las mismas cuotas de la tarifa contenida en el
artículo anterior, previa la inspección sanitaria respectiva".
"En las Subdelegaciones, el impuesto se disminuirá en un 50%".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 54. Se concede acción popular para denunciar las
infracciones que se cometan a los artículos anteriores,
"El denunciante tendrá derecho al 20% de la multa que se
imponga".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO XX
"Dotación y canje de placas
"Artículo 55. Los vehículos que circulen en el Territorio de
Quintana Roo, deberán ostentar una placa, la que se canjeará
cada año".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 56. La policía del Territorio retirará de la circulación
los vehículos que circulen sin la ostentación de la placa o de la
licencia respectiva".
Está a discusión, Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 57. Los derechos por dotación de placas y caoje
de las mismas, serán acordados por el Gobernador del Territorio .
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación,
"CAPITULO XXI
"Patente al comercio y h industria en hs Delegaciones
"Artículo 58. Son causantes del impuesto de patente al comercio y la industria, los giros mercantiles y establecimientos industria452

les que se encuentren establecidos o se establezcan con tienda o
despacho abierto en donde realicen las operaciones"
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación
Articulo 59. Quedan exentos de este impuesto los talleres
í artesanos que no ocupen operarios. Los Delegados
° e r t l f l c a r a n e s t e ^ c h o para que pueda concederse
ón
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación
Articulo 60. Los expendios de bebidas alcohólicas y los esta
blecmuentos mercantiles cerrarán a las horas que fijen
los rerií
mentas respectivos, y para tenerlos abiertos L r a J<£ a horas'
reglamentarias deberán obtener permiso especial del Gobierno del
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Jbstá a discusión. Sin ella, se reserva para su votación
Artículo 83. Serán Presidentes de las Juntas Calificadoras los
representantes del Gobernador, y Secretario de las mismas el Tes?,
«-ro o Administrador o Subadministrador de Rentas"
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación
Artículo 64. Las oficinas de Rentas del Territorio proporcionarán a las Juntas
Calificadoras
dentro de los primeros cinco días
6 e r IoS
I O V ^ Í T " °
P a d r o n e s d e causantes, para que dentro de
«os diez días siguientes se fijen las cuotas que deban cubrirse contonne a la siguiente tarifa:
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Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Articulo 85. El impuesto fijado por las Juntas Calificadoras
se cubrirá por bimestres adelantados, en los primeros días de los
meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre",
Está a discusión. Sin ella» se reserva para su votación.
Articulo 66. Dentro de los primeros cinco días siguientes a la
apertura de cualquier giro mercantil o establecimiento industrial
ws propietarios encargados presentarán a la Oficina de Rentas
respectiva, un aviso por cuadruplicado, expresando el nombre del
propietario, el del establecimiento, ubicación del negocio ramo a
que se dedique y capital en giro".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Articulo 67. Si un establecimiento se abriere durante la primera quincena del bimestre, pagará el bimestre completo. Si se abriere dentro de la tercera o cuarta quincena del bimestre, pagará
por impuesto la mitad de la cantidad asignada para el bimestre".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su-votación.
Artículo 68. Los expendios de bebidas alcohólicas por botellas
cerradas y la venta de refrescos en diversiones y paseos 'públicos
solicitarán permiso previo de la Delegación del Gobierno, y pagarán
diariamente a la Oficina de Rentas la cuota que ésta les asigne y
que no será menor de $25.00 para los primeros, y $5.00 para los
segundos. Para que se fije la cuota que deban cubrir se exhibirá
el permiso que les haya otorgado el Delegado del Gobierno".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Artículo 69. Cuando haya que calificarse un negocio que tranque con los artículos correspondientes a distintos giros según la
clasificación de la tarifa de este impuesto, se tomará como base
el ramo que causa mayor cuota y si estuvieren separados por departamentos, se calificará cada uno por separado".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
_ "Artículo 70. Los propietarios de los giros mercantiles o estaolecrmientos industriales causantes de este impuesto, que los trasladen, traspasen o clausuren, darán aviso por escrito, certificado
Por la Delegación, dentro de los cinco días siguientes al traslado
traspaso o clausura, a la Oficina de Rentas de su jurisdicción noip
cuadruplicado".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Artículo 71. Los causantes que dieren aviso de clausura de

ne
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Territorio, quedando el propio negocio afecto de preferencia al
pago del adeudo".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación..
"Artículo 73. Cuando un giro reduzca notablemente sus operaciones, el causante podrá solicitar del Gobierno del Territorio
la reconsideración de la cuota asignada, mediante instancia escrita
que presente ante la Oficina de Rentas de su jurisdicción, por
cuadruplicado y comprobando los motivos por los cuales solicita
la reconsideración".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 74. Cuando las Oficinas de Rentas estimaren que
la cuota asignada por las Juntas Calificadoras a alguno de los causantes de este impuesto fuere baja u observen que su negocio haya
aumentado en sus operaciones en una proporción ostensible, o porque haya aumentado un nuevo ramo, solicitarán del Gobierno la
revisión de la cuota impuesta, cuidando de aportar todos los elementos necesarios que justifiquen su proposición".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 75. Únicamente se permitirá en la ciudad de Chetumal (antes Payo Obispo), expendios de bebidas alcohólicas por
botella cerrada. En las poblaciones de Cozumel e Isla Mujeres,
solamente se expenderá cerveza y vinos de mesa, quedando prohivida la venta de bebidas embriagantes en los destacamentos militares y campamentos de trabajadores".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO XXII
"Recargos
"Artículo 78. El causante de cualquier impuesto que no lo
satisfaga dentro de los plazos fijados por las leyes en vigor o por
la presente ley, incurrirán en un recargo sobre el monto del adeudo
principal de dos por ciento por mes, o fracción de mes que el
impuesto permanezca insoluto, pero sin que la suma de los recargos
rebase el 48% del adeudo principal".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO XXIII
"Rezagos
"Artículo 77. Son considerados rezagos el cobro de los impuestos que dejaron de cubrirse en ejercicios anteriores, y los
cuales se liquidarán de acuerdo con las cuotas y bases vigentes en
la fecha en que se hubieran causado".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
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"CAPITULO XXIV
"Infracciones
aArtículo

78. Incurrirán en infracción a la presente Ley:
I. Los causantes que sin estar autorizados para vender bebidas
embriagantes, lo hagan;
II. Las personas que vendan bebidas embriagantes en los destacame
ntos «""tares o campamentos de trabajadores:
III. Los que vendan en vasos o copas las bebidas embria, yJY' k ° s (ine fabriquen bebidas embriagantes o ampliaren
aicoüol sin tener la autorización correspondiente;
V. Los causantes que dejen de presentar los avisos, deelaraClon s
t ° manifestaciones a que los obliga la presente ley;
M. Los causantes que proporcionen datos erróneos en sus
avisos, declaraciones o manifestaciones, que conforme a la presente ley estén obligados a presentar;
»
VII. Los que omitieren la presentación para su registro del
tierro quemador a la declaración de la marca de su ganado;
VIII. La matanza clandestina de animales o los que no llenen
los requisitos a que están obligados;
"IX. Los que estando obligados a adquirir placas para vehículos o a efectuar el canje no lo hicieren dentro de los plazos seña*X. Los que manejen automóviles o motocicletas sin tener la
licencia correspondiente;
"XI. Los que ocupen la vía pública sin solicitar el permiso
correspondiente;
"XII. Los que ejecuten alguna obra exterior en sus propiedades
urbanas sin haber obtenido el permiso correspondiente o dejaren
ae llenar las formalidades que expresa la presente ley;
"XIII. Los que dejaren de cumplir con las disposiciones sobre
diversiones y espectáculos públicos;
"XIV. Los que dejaren de cumplir las disposiciones sobre rifas
loterías o juegos permitidos por la ley;
^
"XV. Los que no obtengan la licencia previa, cuando conforme
a la presente ley deban proveerse de ella, y
"XVI. Los profesionistas que dejaren de registrar sus títulos".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO XXV
"Multas
da, I ^ U l ° m L a $ P e r s 0 Q a s í ísfc a s o morales que vendan
°as embriagantes sin autorización para ello, pagarán el cuác
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de la cuota señalada a su giro por los bimestres que se compruebe
haya cometido la infracción".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 80. La falta de permiso para vender bebidas embriagantes, se castigará con una multa de $50.00 a $200.00",
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 81. Los vendedores clandestinos de bebidas embriagantes o quienes las vendieren en los destacamentos militares o
campamentos de trabajadores, serán castigados con una multa de
$100.00 a $500,00".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 82. Los que vendan en vasos o copas las bebidas
embriagantes serán castigados con una multa de $100.00 a $500.00".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 83. Los que fabriquen bebidas embriagantes o ampliaren alcohol sin tener la autorización correspondiente serán castigados con una multa de 200.00 a $500.00".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 84. Los que dejaren de dar aviso de la apertura de
algún negocio comercial o industrial, serán castigados con una
multa de $5.00 a $50.00, sin perjuicio de cobrar el impuesto que
haya dejado de cubrirse".
Esta a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 85. Los comerciantes o vendedores ambulantes que
omitieren dar aviso de sus actividades, serán castigados con una
multa de $20.00 a $200.00".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 86. Los que proporcionaren datos erróneos en sus
avisos, declaraciones o manifestaciones, serán castigados con una
multa de $20.00 a $200.00, sin perjuicio de la consignación que se
haga al Ministerio Público en caso de falsedad o de fraude al fisco".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 87. La falta de presentación del fierro quemador o
de la inscripción de las marcas, será castigado con una multa de
$10.00 a $50.00".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 88. La matanza clandestina, la falta de pago de los
derechos de matanza y la venta de carne sin que haya sido inspeccionada, se castigará con una multa de $5.00 a $200.00*.
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 89. Los que infringieren las disposiciones correspondientes a la venta de ganado consignadas en esta ley, pagarán una
multa de $5.00 a 50.00".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 90. Los que dejaren de dar el aviso correspondiente
al poner en circulación algún vehículo, pagarán una multa de $2.00
a ¿5.00"
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Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"CAPITULO XXVI
"Disposiciones generales
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de los que expresamente se determine que el cobro lo efectúe
alguna otra dependencia".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 99. El monto del impuesto en los casos en que se
señale un máximo y un mínimo, se fijará por medio de la calificación correspondiente".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 100. Para la aplicación de las cuotas a que se refiere la presente ley, deberá tenerse en cuenta, no sólo la importancia del giro, acto u operación objeto del impuesto, sino también
la del lugar en que éste se cause y siempre en forma equitativa".
Está a discusión, Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 101. Los pagos no hechos dentro de los plazos señalados por esta ley, se harán efectivos por el personal competente,
de acuerdo con lo dispuesto por la ley sobre ejercicio de la facultad
económico-coactiva".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 102. Los causantes que estén obligados a efectuar
enteros por sus actividades comerciales e industriales que no tengan
giro fijo o establecimiento abierto al público, deberán efectuar el
pago el mismo día que presenten sus manifestaciones al iniciar sus
actividades".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 103. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno, los
jueces que ¡leven el protocolo y los encargados del Registro Público
y del comercio se considerarán como autoridades auxiliares de las
oficinas de rentas y cuidarán de vigilar por el cumplimiento de
las disposiciones eme contienen las leyes de la materia en vigor y
de la presente ley, debiendo consignar a la Tesorería del Gobierno
del Territorio o a las Administraciones o Subadministraciones de
Rentas, las infracciones que descubrieren".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 104, Las Oficinas Recaudadoras de las Subdelegaciones y los Colectores Ejecutores autorizados, tienen la obligación
de concentrar mensualmcnte a la Tesorería del Gobierno del Territorio o a las Administraciones o Subadministraciones de Rentas, a
las cuales estén adscritos, los fondos recaudados produciendo el
corte de caja respectivo".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 105. El Tesorero del Gobierno del Territorio y l° s
colectores de las oficinas receptoras, serán solidariamente responsables por incumplimiento de la presente ley al dejar de hacer
efectivos Jos ingresos que establece. Los mismos empleados serán
solidariamente responsables con los causantes por los recargos q u e
se ocasionen cuando adeuden más de tres bimestres de contribuciones y durante este plazo no hayan sido requeridos y embargados
conforme a las disposiciones en vigor".
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Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
u
^ t ^ 0 106< t Las o f i c i n a s receptoras están obligadas a recibir
las cantidades que los causantes entreguen a cuenta l e mayor ¿íma
que adeuden, siempre eme la entrega que hagan cubS ¿xando
menos el unporte de un bimestre, pero en ningún caso permitirán
rirauran
entregas que no cubran un período del impuesto".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Artículo 107. Es facultad exclusiva del Gobierno del Territorio, reducir o condonar los recargos en que incurran los causantes
siempre que lo acuerde medíante disposiciones de carácter general.
"También podrá condonar las multas aplicables conforme a la
presente ley, teniendo en cuenta la situación económica del infractor y l a importancia del caso".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Artículo 108. El Gobierno del Territorio resolverá las dudas
que surjan en la aplicación o interpretación de la presente ley"
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Artículo 109. Los impuestos sobre el comercio y la industria
> ae patente al comercio y a k industria que autorizan y reglamentan los artículos lo. fracción I, inciso e), 4o., 58, 61, k, 65 y
1,1 A P rescn *? %> n o « causarán por las fábricas de tabacos
Jat>rados que radiquen en el Territorio de Quintana Roo, por sus
«juncias, depósitos o almacenes, ni por las agencias, depósitos o
•"mácenos de fábricas que elaboren esos productos fuera del oropio lerritorio.
lo« .P 1 ?" 08 almacenes, depósitos o agencias, únicamente cubrirán
<•» citados impuestos sobre comercio e industria y de patente al
«-omercio y a la industria, si realizan ventas al menudeo, o sea
'«metías míe se efectúen directamente con el público siempre que
yernas,
el gravamen no imponga cuotas diferenciales a los ingresos
í™, e m e n t e s , d e t a l e s ventas, pero en ningún caso deberán satisfag o si tan sólo expenden a los revendedores.
deo Í ! f a b a c l u e r í a s Y expendios al público, míe operen al menuel fL3 • a- f a s a I P a g 0 d e I o s exPresados impuestos sobre
e n S ) ? m d u s t r í a y dé patente al comercio y a la industria,
unciales"
" ° g r a v e n l o s ü l S r e s o s respectivos con cuotas difea discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
tos k ^ ? " 1 . J H0' Se e x c e P t ó an del pago de toda clase de impues«» actividades siguientes:
ren/il'
Aducción, almacenamiento, distribución y venta al mavov
« «e cerveza;
" m ^ 0 8 ^ 6 o r S a n í z a cíón de empresas productoras de cerveza;
°ión i- * n v e r s í ^ n de capitales en los fines que expresa la frac•;••:.;

.
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"IV. Expedición o emisión, por empresas productoras de cerveza, de títulos, acciones u obligaciones y operaciones relativas a
los mismos, y
"V, Dividendos, intereses o utilidades que repartan o perciban
las empresas que se dediquen a la fabricación de cerveza'.
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo 111. El consumo de la cerveza queda sometido al
régimen siguiente;
"L Las personas que exploten expendios de cerveza en locales
donde no se consuma cualquier otra bebida alcohólica, cubrirán
por vía de impuesto de carácter general sobre el comercio una
cuota del 2% sobre los ingresos brutos que obtuvieren.
"II, Estará exenta de todo otro impuesto la venta de cerveza
al pormenor, cualquiera que sea la forma en que las operaciones
se realicen, siempre que en los locales donde se expende no se
consuma ninguna otra bebida alcohólica, y
"III. No favorecerán la limitación ni la exención de que hablan
las dos fracciones anteriores a quienes, además de comerciar con
la cerveza, también lo hagan con cualquier otra bebida alcohólica".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"TRANSITORIOS
"Artículo primero. Esta ley entrará en vigor el día lo. de
enero de VdW.
Esta a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo segundo. No es aplicable la Ley de Hacienda del
Territorio de Quintana Roo:
"I. En cuanto se oponga al cumplimiento de lo previsto por
el Capítulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados, promulgada el 3 de junio de 1938;
"II. En cuanto fuere adversa a los derechos del Gobierno del
Territorio para obtener las participaciones de que habla el artículo 5o. de Ja Ley de Ingresos de la Federación para 1939 o a los
preceptos equivalentes de la que se expida para 1940, y
"III. En general, en todo Jo que se oponga a la presente ley".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
"Artículo tercero. Se derogan todas las disposiciones de carácter general expedidas para el Territorio de Quintana Roo, eo
los términos establecidos en el artículo anterior respecto de la
inaplícabilidad de la Ley de Hacienda".
Está a discusión. Sin ella, se reserva para su votación.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de los artículos reservados. Por la afirmativa.
—El C. Secretario Aguirre Carlos-, Por la negativa (Votación)—El C. Secretario Velarde Adán: ¿Falta algún ciudadano dipu*
tado de votar por la afirmativa?
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flC Secretario Aguirre Carlos: ¿Falta algún ciudadano dipud e l a Mesa m h n e g a t í V a ? S e p r O c e d e a «**&*• l a vota3Ei
(Votación).
-El C SecretarioT Veíanle Adán: Por unanimidad de votos
""*" la Ley dr
. . _ . . .
de 1940.
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PRESUPUESTOS DE EGRESOS Y MODIFICACIONES
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DECRETO PIDIENDO AMPLIACIÓN DEL
EGRESOS EN $544,428.63, PARA LAS
i n ?
UMENTO A LA REVOLUCIÓN (D¿rio
los Debates, 20 de diciembre de 1934 pp. 10 ^li)
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I Acuerdo Presidencial citado se expresa claramente el
•Mto de que el importe del Monumento no salga de las
sino que, mediante una subscripción nacional
>. londos necesarios, Así lo sugirió h proposición
en forma enérgica, lo siguiente- «Creemos^jue k

m

índole misma del Monumento, exige que su costo sea cubierto por
subscripción nacional". Y así debe ser, ya que, de otra suerte,
la erección del Monumento significaría dedicar a ese fin, fondos
públicos que el Estado tiene la imprescindible obligación revolucionaria de poner al servicio de angustiosas necesidades de nuestros campesinos y obreros.
"Independientemente de la cuestión que plantea el faltante
de más de un millón de pesos para llevar la obra a su terminación, —problema que el Ejecutivo a mi cargo ya ataca en debida
forma, desde luego— me veo precisado a acudir a la H. Cámara
de Diputados, en vista de que es indispensable regularizar la erogación de la suma de $544,428.63 (quinientos cuarenta y cuatro
mil cuatrocientos veintiocho pesos, 63/100) que la Tesorería de
la Federación erogó antes del 30 de noviembre último, con destino a las obras del Monumento, sin que tal pago estuviera amparado por la correspondiente partida del Presupuesto de Egresos
en vigor, ya que con anterioridad a ese desembolso se habían entregado al Comité Ejecutivo del Monumento los $500,000.00 (quinientos mil pesos) que, como subsidio, asignó el Gobierno Federal, en el presente año, a la construcción del Monumento.
"En tal virtud, con apoyo en los artículos 71, 74 fracción IV
y 126 de la Constitución Federal, me permito someter a la consideración de la H. Cámara de Diputados, por el digno conducto
de ustedes, el siguiente proyecto de decreto;
"Artículo único, Se amplía la partida 6130825/2, Subvenciones y Subsidios. Para obras del Monumento a la Revolución, en
$544.428.63".
"Con la ampliación anterior, cuyo monto corresponde exactamente a las erogaciones extra-presupuestales hechas por este concepto, quedarán éstas totalmente regularizadas.
"Reitero a ustedes, ciudadanos Secretarios, las seguridades de
mi consideración más especial.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.--México, D. F., a 17 de
diciembre de 1934.-E1 Presidente de la República, Lázaro Carderm.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Narciso
BassoU".

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se considera de urgente y obvia
resolución. Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la
palabra, se reserva para su votación nominal.
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INFORME SOBRE EL USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONFERIDAS AL CIUDADANO PRESIDENTE
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LOS RAMOS II y IV al XVI DEL PRESUPUESTO DEL AÑO DE 1933. (Diario de'los Debates 20 de
diciembre de 1934, p. 21).
"Estados Unidos Mexicanos.~Fodex Ejecutivo Federal-MóA ICO.

JL^j x*

"Secretaría de Gobernación.
"A los CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.-Presentes.
'La Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a esta
ue Gobernación oficio número 3Í1-1-4927, de fecha 28 de no
viembre ultimo, que fue recibido hoy, con el que se sirvió remitir
ci intorme sobre el uso de las facultades extraordinarias que se
confirieron al C. Presidente de la República, para compensar

dTañ" aVTsS 0 "" l0S R n m ° S If y
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W

En tal virtud, me es honroso acompañar al presente el documento aludido, suplicándoles se sirvan dar cuenta a esa H Cámara, para los efectos legales consiguientes.
"Ruego a ustedes acusarme el recibo ele estilo y los reitero mi
consideración distinguida.
« C t Í V a No Redecctón.-Mexico, D. R, diciembre
Secretario, J. D. Bojórqucz;".
CIUDADANO PRESIDENTE DA CUENTA DEL USO DE
^ l r F T A C U L T A D E S CONFERIDAS PARA COMPENSAR
AMPLIAR Y ADICIONAR LOS RAMOS II y IV al XVI DEi
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DE 1933
N l
k X ? L 1 ^ I E N T 0 A L 0 DISPUESTO POR EL AR-*
(Diario de los Debates, 20 de diciembre de 1934,
"Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República
CC. Secretarios de la II. Cámara de Diputados.~Present.es
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eión y la adición de diversas partidas del Presupuesto. El Ejecutivo de mi cargo ciñó su acción estrictamente a las posibilidades
del Erario como lo demuestra la circunstancia de que, en tanto
que las ampliaciones sumaron la cantidad de $38.892,565.49 y las
adiciones ascendieron a $29.147,601.84 que hacen un total de . . .
$68.040,167.33, en realidad el aumento liquido sólo fue de
$33.515,528.45, gracias a las reducciones y cancelaciones que se
introdujeron en el mismo Presupuesto y que importaron . . . . . .
$30,968,756.44 y $3,555,882.44, respectivamente.
"Protesto a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.—México, D. F., a 6 de
noviembre de 1934.—El Presidente de la República, A. L. Rodriguez.~El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Marte R. Gómez",
Se pregunta, en votación económica, si se considera el asunto de urgente y obvia resolución. Los ciudadanos diputados que
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Declarado de urgente y obvia resolución. Está a discusión. No habiendo quien
haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal,
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS FORMULADO
POR LA COMISIÓN AUXILIAR DE LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTOS Y CUENTA EN EL RAMO I CORRESPONDIENTE AL PODER LEGISLATIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1935, QUE ARROJA UNA TOTALIDAD
DE $5.169,094.45. (Diario de los Debates, 26 de diciembre
de 1934, p. 27).
"Comisión Auxiliar de la Comisión de Presupuestos y Cuenta.
"Al Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de Diputados.
"La Comisión que suscribe nombrada en reciente sesión celebrada por el Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de
Diputados, para auxiliar a la Comisión de Presupuestos y Cuenta
en la formulación del Ramo I, correspondiente al Poder Legislativo para el ejercicio fiscal de 1935, tiene el honor de presentar
a ustedes el proyecto de Presupuesto de Egresos del mencionado
Poder que arroja una totalidad de $5.169,094.76.
"El Presupuesto del Ramo I en vigor suma la
cantidad de
$
Xas cantidades ampliadas para el mismo Ramo
durante el presente año importaron . . . . . .
'Total del Presupuesto

$

4.951,684.76
926,106.50
5.877,791.26
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'. liria

El Presupuesto que tenemos el honor de presentar a ustedes para el próximo año de
1935 suma la cantidad de
$
Diferencia a favor del Erario entre el Fresupuesto actual y el presentado por Ja Comí.
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£SICION
DE MOTIVOS E INICIATIVA DE DECRETO
^ S l 1 ^ 0 ^ 1 ^ ^ ALPBESUPUESTO GENERA? ¿ E
EGRESOS PARA EL AÑO DE 1935. (Diario de los DebaSÍ
28 de diciembre de 1934, pp. 47 a 55).
'

"México, D. F., 27 de diciembre de 1934.
Presentes C G " S e c r e t a r i o s d e I a H - Cámara de Diputados,ta*< "? 9 i ^ e s i d e n t e de la República» por conducto de la Secre
tería de Haetenda
y Crédito Público, se ha servido enviarme Si
vS,fmSt°>
5 e n e r a l d « E g n ^ s para el año de 1935^ e f que
lemito a ustedes para que por su conducto se someta a la comí
deración y aprobación, en su caso, de esa H. Cámara
Adjuntos se remiten la exposición de motivos e iniciativa rl*
decreto correspondientes al Presupuesto de referencia
g í i d T * " S t e d e S k $ s e g u r i c í a d e s d e mi consideración muy
Sufragio Efectivo. No Reelección.
^Comisión de Presupuestos y Cuenta.
H. Asamblea:
?n fecha 26 de diciembre en curso, el C. Presidente de la
tea sometió a la consideración de esta H. CárSra, para
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los efectos de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución
Política Federal, la Iniciativa de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año de 1935.
"La Comisión que suscribe, a la que fue turnada la Iniciativa del Ejecutivo, Ja ha estudiado y analizado cuidadosamente,
así como la exposición de motivos que la precede y como resultado se permite exponer las siguientes consideraciones:
"El Proyecto del Ejecutivo contiene autorizaciones por la cantidad total de $275.795,000,00 distribuidos en 18 Hamos y en la
siguiente forma:
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo
"Ramo

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VIL
VIH.
IX.
X,
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
"Total

Legislativo
$
4,900.000.00
Presidencia de la República .
1,420,038.14
Judicial...
3.150,000.00
Gobernación
2.902,934.14
Relaciones
4.239,358.00
Hacienda
28.519,920.00
Guerra
62.000,000.00
Agricultura
14.442.867.00
Comunicaciones
32.000,000.00
Economía
5,750,000.00
Educación
44.550,000.00
Salubridad
10.480,000.00
Trabajo
1.400,000.00
Agrario
5.500,000.00
Foresal
1.460,000.00
Procuraduría
,.
1.225,000.00
Crédito Agrícola
20.000,000.00
Deuda Pública
31.854,882.72
$ 275.795,000.00

"Apoya el Ejecutivo la asignación total del Proyecto de Presupuesto de Egresos en la estimación de Ingresos que para el
próximo ejercicio ha formulado y que asciende a la suma de ..
$275.800,000.00, estimación que ya ha sido sometida a la consideración de esta H. Cámara en el dictamen presentado por esta
propia Comisión acerca del Proyecto de Ley de Ingresos para el
año próximo. Por lo tentó, inicialraente se presenta, de acuerdo con
el Proyecto, una situación de equilibrio presupuestál, con lo que
será posible conservar la sólida posición financiera del Gobierno
alcanzada durante el año en curso, en el que, y debido a la recuperación económica del país que también ya fue explicada a propósito de la Iniciativa de Ley de Ingresos, las recaudaciones en
efectivo hasta el 31 de octubre último ascendieron a
$234.900,000.00, lo que permite asegurar que la estimación inicial
para el año por $242.750,000.00 será excedida y que el Presupuesto
modificado por $257.700,000,00 será ejercido normalmente.
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.
• e
P u e s J uz 8 ar se como definitivamente superadas las
situaciones de déficit que prevalecieron en los anos de 1932 y
iJóó, a que alude la Iniciativa del Ejecutivo, en las que se regísres ectivamente
Í1*65'
P
> por más de $13.500,000.00 y
La Comisión, como trabajo preliminar para cumplir con el
manaato reglamentario de dictaminar en materia de Presupuestos
leaemes, desde que se inició el período legislativo que está por
«.i-minar, organizo una investigación sistemática sobre -los-antecedentes presupuéstales, aprovechando los elementos de información
consignados en las cuentas rendidas a la H. Cámara de Diputados
y sometidas para su glosa a la Contaduría Mayor de Hacienda.
p r a c i a s a e * t a l a b o r previa, la Comisión quedó capacitada
para formular violentamente su dictamen, pudiendo verse, por los
cuadros que se acompañan, relacionados con los años de 1924 a
ia recto, el curso que ha seguido la política presupuesta! en cada
t.jerciciQ en todas sus fases, de asignación original de los Presupuestos aprobados por esta Cámara, de ampliaciones, reducciones
cantidades
de economSseS>
líquidas autorizadas y ejercidas y
me

S t a b el ce m e n t e ' e l retardo fortuito con que han sido en"°y tos de Presupuestos para 1935 veda a la Comin d e en^u. e n ] o s a n á I ¡ s i s i e t e n / a p r e p a r £ l d o s y p a r a ] o s
cuales reunió copiosos datos, antecedentes que incorpora a este
uicramen como punto inicial para emprender el año venidero el
f4™ » •
i q u e estuv0 en su ánimo Y ^
P o r l a s razones
expuestas queda trunco.
considera de enorme trascendencia, asegurar el
;stal, no sólo en relación con las finanzas públiueipalmente con el propósito de garantizar el desenprogj'esivo y firme de la Economía Nacional. En tal
estimado de imperiosa necesidad sujetar Inflexiblemente
m na Presupuesto para 1935 a la asignación total de
a que técnicamente fue ajustado por el Ejecutivo,
esta
base, la Comisión pasa a hacer un análisis soC4ma™~ Í a S P^Po^ciones sometidas a la aprobación de esta
jamara por el C. Presidente de la República y de las eírctntóH' 1 y,,condicioiies en que esta misma Comisión pide a esta
" i V j m b t o Za P] ao daprobación
correspondiente,
e r Le
i (.«tf™'
|
pshtk>o.
El Proyecto del Ejecutivo asigna
ca
í,m IaTtla
n«dad
de
$4.900,000.00
no obstante qué el PíeKS
? 68 ^°
%m fae originalmente de $4.951,684.76, se amplió
d e oc
í v ! A i Si
*abre a $5.880,440.48 según datos <Je la Meia»£fií. J Íme cuuftíí v o y hasta Ja focha en definitiva, a $5:885,791.26,
w i JJ
| ciente a juicio de esta H. Asamblea la asignación
limitada de $4,9Q0,O00.W que se le atribuyó.
i
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Tara subsanar esa deficiencia, se tomó la determinación de
designar una comisión especial, independiente de esta que suscribe, para que dictaminara exclusivamente sobre el Presupuesto
de dicho Poder, la que rindió ya su dictamen correspondiente
fijando la asignación en $5,243,094.76, con lo que deja establecida
una economía de $842,698.50 respecto de la cantidad autorizada
en el presente año, proposición que fue aprobada reglamentariamente con fecha 28 de los comentes.
"La Comisión Especial fundó suficientemente su dictamen en
particular por la necesidad de responder a las erogaciones a que
debe hacer frente la Contaduría Mayor de Hacienda, para colocarla en la posibilidad de rendir los servicios que la Ley exige de
ella, pues la planta de empleados que en 1926 era de 470 plazas,
vino siendo objeto de impremeditadas reducciones hasta dejarle
en el año en curso un número reducidísimo que la incapacita
para rendir eficiente y oportunamente su labor. La medida tomada
por la comisión especial, pone remedio radical a la insuficiencia
que padecía la Contaduría y, en términos prudentes y limitados,
la dota del personal que tanta falta le hacía, con mayor razón si
se atiende a que la Cuenta de la Hacienda Pública, que hasta
el año de 1932 se componía de no más de 14,000 volúmenes, en el
uño de 1933 que as la última Cuenta que se ha recibido, los
volúmenes exceden de treinta mil, lo que duplica el trabajo de
glosa e impone la necesidad do prever el aumento de personal.
"Aprobado ya como se dijo, el proyecto de la comisión especial, no se necesitan mayores explicaciones y sólo se termina
agregando el estado comparativo del movimiento presupuestal registrado en relación con dicho Poder a partir del año de 1924.
"Ramo II. Presidencia de ¡a República. El Proyecto del Ejecutivo señala para este llamo $1.420,000.00 frente a $1.999,000.00
a que ascendió el Presupuesto definitivo del año en curso. La
disminución procede, en parte, de que la Dirección General del
Bosque de Chapultepec y del Desierto de los Leones pasan a
depender drl nuevo Departamento Forestal y de Caza y Pesca
así como también por las economías que por más de $230,000.00
introdujo ejemplarmente tú C. Presidente de la República. Como
nntceedente ilustrativo se. incluyen también los datos comparativos
correspondientes a njercieios anteriores.
"Ramo III. Poder Judicial Contiene el proyecto una asignación de $3.150,000.00, lo que significa un aumento de cerca de
$150,000.00 en relación con el Presupuesto actual, que se explica
por la creación de una nueva Sala de la Suprema Corte de justicia con un costo aproximado de $230,000.00. No obstante, sólo
se aumenta la cantidad primeramente señalada, en vista dr que se
introdujeron reducciones en los sueldos de los funcionarios judiciales, aprovechando el cambio de los mismas que se acaba de
efectuar, y a los que se coloca en condiciones semejantes a las
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de los demás servidores de la Nación, Se incluyen en seguida
los datos comparativos por ejercicios anteriores.
"Ramo IV. Gobernación. Se asignan en el Proyecto a este
Ramo, $2.902,000,00 contra $2.749,000.00 que tiene actualmente,
aumento que corresponde; -con deducción de $38,000.00 del Departamento Confidencial que se suprimió— a la incorporación
que se hace del Departamento de Turismo que hoy depende de
la de la Economía Nacional y a Jas necesidades cíe la recientemente creada Dirección General de Población y también al aumento del subsidio al Territorio Sur de la Baja California, en
$80,000.00.
"La Comisión estima adecuadas estas reformas, tomando en
cuenta, particularmente, que la creación de la Dirección General
de Población señala el cumplimiento de una de las medidas de
organización administrativa propuesta en el Plan Sexenal. Termina incluyendo los datos comparativos correspondientes a otror
ejercicios.
"Ramo V. Relaciones. El Proyecto señala para, la Secretaría
dii Relaciones, la cantidad de $4.239,000.00, lo que implica una
reducción de mas de $369,000.00, respecto al año en eurso,( que
proviene de economías introducidas en el servicio diplomático.
Se incluyen además los datos de comparación respectivos.
"Ramo VI. Hacienda. De acuerdo con el proyecto, la Setrotaría de Hacienda dispondrá de $28.519,000.00, lo que significa
"na reducción de más de $4 320,000.00 en comparación con eJ
Presupuesto final de este año. No obstante esto, mediante una
acertada distribución de los fondos será posible aumentar las
dotaciones correspondientes a algunos de Jos servicios hacendarlos, a cambio de economías considerables en otros gastos de la
Secretaría.
"Los datos sobre ejercicios anteriores van adjuntos.
"Ramo VIL Guerra. Para este Ramo se atribuye la cantidad
de $62.000,000.00, que comparada con la de $50.168,000.00 a que
s
e eleva la asignación definitiva de este ejercicio, arroja, a pnwera vista, un aumento de importancia. Sin embargo, si se consi«era que el antiguo Departamento de Establecimientos fabriles
quedará incorporado a la Secretaría de Guerra y que su asignaron para este año fue do $5.957,000.00, se comprueba que el
Proyecto no propone en realidad elevación alguna, a pesar de que,
"demás, desde el año próximo será preciso atender a los servicios
^queridos por los 15 guardacostas construidos en España, y no
obstante que también se mejorará el haber de los soldados.
.
"Indica el Ejecutivo que para poder cubrir otras atenciones
'«aplacibles, en el curso del año se introducirán economías considerables, y que para poder aprovecharlas solicita que se le
oculte en los términos del artículo 3* del Proyecto para aplicar
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las que resulten por concepto de sueldos y haberes no devengados
para ampliar con su importe las dotaciones de otras partidas.
"La Comisión juzga digno de encomio el sistema de economías que se ha implantado y que se propone desarrollar el Ejecutivo para atender los nuevos servicios del Ramo de Guerra sin
ampliar las cantidades destinadas a los mismos durante el año
en curso, y, por tanto, sostiene que se conserve el proyecto en
sus términos, y pedirá en su lugar se conceda la autorización solicitada por el Ejecutivo de conformidad con el artículo 3*.
"Se incluyen, además, los datos presupuéstales de ejercicios
fenecidos.
"Ramo VIH Agricultura. A $14.442,000.00 asciende la cantidad que señala el Proyecto para el año próximo en este Ramo,
inferior en algo menos de $40,000.00 a la contenida en el presupuesto final de este año. Sin embargo, como todos los servicios
que integrarán el Departamento Forestal y de Caza y Pesca quedan excluidos de la Secretaría de Agricultura y tienen un importe
de $1.460,000.00, existe en realidad un aumento de una cantidad
aproximadamente igual en este Ramo. Sin embarco, la intensificación que de acuerdo con el Plan Sexenal se hará en la ejecución de los primeros nueve sistemas de riego lo justifica con creces.
"Los datos que se incluyen a continuación deberán ser usados con fines comparativos, teniendo presente la desmembración
que ha sufrido la Secretaría de Agricultura, primero, por la creación del Departamento Agrario, en este año, y a partir del próximo por la del Departamento Forestal y de Caza y Pesca.
"Ramo IX. Comunicaciones. El proyecto señala
$32.000,000.00 en este Ramo, contra $32.580,000.00 del Presupuesto
definitivo de este año. Como se ve, la diferencia os de poca
cuantía, por lo que los servicios relativos se continuarán desarrollando con la misma intensidad que hasta ahora; pero debe considerarse que en el Ramo de Deuda Pública quedan comprendidos $4.739,000.00 para cubrir el servicio de Bonos de Caminos
y para el pago de materiales ya adquiridos por la Secretaría de
Comunicaciones. Esto es, que no se restará capacidad económica
a esa Secretaría por la amortización del pasivo a su cargo.
"Ramo X, Economía. La cantidad de $5.7S0»00O.OO que le
señala el proyecto, es sensiblemente igual a la autorizada en definitiva para el año en curso. El Ejecutivo hace saber que las modificaciones son solamente respecto a la distribución interior y
a la estructura general que se reorganiza creando Direcciones
Generales en que queden centralizados los servicios y funciones
de naturaleza análoga,
"Solamente teniendo en cuenta que el Departamento de Turismo que venía dependiendo ele la Secretaría de la Economía
pasa a la de Gobernación, se aprecia que en realidad existe algún
ligero aumento para los servicios restantes.
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Es de esperarse que la organización anterior que se proyecta
funciones
implantar en esta Secretaría le permita desarrollar sus *tmuwuoa
con la oportunidad y dinamismo que su importancia hace desear.
"La Comisión proporciona los datos comparativos de otros
ejercicios haciendo presente que se deben tener en cuenta los
cambios funcionales que ha venido experimentando desde las épocas en que se denominaba Secretaría de Industria, Comercio y
Irabajo y aquéllos en que se le desintegró la parte relativa a Trabajo para constituir el Departamento Autónomo respectivo, hasta
los actuales en que se le incorporó el antiguo Departamento de
Estadística.
"Ramo XI. Educación. Un sensible aumento de más de doce
«julones
caracteriza el proyecto presentado por el Ejecutivo para
e
J próximo año, con importe de $44,550,000,00 en relación con la
cantidad de $32.400,000.00 autorizada para este año.
"Esto permite conservar en el proyecto todos los servicios
actuales e impulsar muchos de ellos,
particularmente los de Edu: l
cación Rural.
»
, .
"Al hacer la recapitulación general la ComisíÓB insistirá
sobre la trascendencia de este aspecto de la política presupue$tal
Planteada por el G. Presidente de Ja República, indicando por
atora solamente que las normas trazadas en el Plan Sexenal en
materia educativa comienzan a ser fielmente observadas en el
proyecto,
"Los datos que se incluyen a continuación permiten hacer
comparaciones minuciosas sobre las inversiones que m materia
educativa se han venido haciendo desde el año de 1924.
"Ramo XII. Salubridad. En este Ramo también se aprecia
*? n ""^emento notable en el proyecto, pues se eleva a •••••>•,•
«0.480,000.00 la cantidad propuesta, contra $7.449,000.00 ftutonz
ados en ©ste ejercido.
''El aumento de más de tres millonea de pesos que equivale
f más del 40% de su asignación actual, se destinará a servicios
"f gran importancia como la creación de sesEmta centros de higiene rural, k terminación del Sanatario Antituberculoso de HmPWco, D. F., la creación de quince centros de higiene infantil
7 s ae seis dispensarios antituberculosos y a la intensificación de
í? servicios sanitarios coordinados con los Gobiernos locales.
*°do_esto encaja dentro del magno esfuerzo qué significa el
cumplimento del Han Sexenal en este capítulo.
,.
Los ¿Jatoj. de comparación que se Incluyen ponen de mam«esto los esfuerzos desplegados
para mejorar continuamente ios
K
fi
servicios sanitarins
.
• -wus sanitarios.

Ramo XIII. Trabajo. La asignación propuesta en el proyecto
: ; ?.e, W-400,000.00 contra $1.508,000.00 del ejercicio en curso; en
c«i * , ° e x i s l e reducción alguna para los servicios si se desuenta
de esta última cantidad la correspondiente al costo del
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edificio destinado al Departamento, que se construyó en este año,
resultando entonces, por el contrario, un aumento de $168,000.00
que se destinará a intensificar los trabajos de previsión social
obrera y al sostenimiento de la Comisión Permanente del Primer
Congreso Mexicano de Derecho Industrial.
"Los datos comparativos se extienden sólo a los pocos años
en que este Departamento ha funcionado.
''Ramo XIV. Agrario. Para este Departamento que empezó
a funcionar como autónomo al iniciarse el año en curso, se asignaron en definitiva $4.505,000.00, que el proyecto eleva para el
próximo a $5.500,000.00, o sea en más de un 22%, destinándose
Ja diferencia exclusivamente al nuevo personal de campo que
intensificará los trabajos de dotación, restitución y ampliación de
ejidos, en cumplimiento de los compromisos estipulados en el Plan
Sexenal.
"Los datos que siguen sólo se refieren al año en curso y al
proyecto, pues como ya se dijo, el Departamento es de reciente
creación.
"Ramo XV. Forestal. El Departamento Forestal y de Caza y
Pesca, cuya creación quedó prevenida en el Plan Sexenal, comenzará a funcionar a partir del día 1*? de enero próximo, asignándosele en el proyecto $1.460,000.00, cantidad que implica un
aumento de $276,000,00 con respecto a las que se incluían antiguamente en otros Ramos para la atención de servicios análogos.
"Ramo XVI, Procuraduría. Un pequeño aumento contiene la
asignación del proyecto que monta a $1.225,000.00, contra
$1.205,00*00 de este ejercicio, correspondiente a la creación de
algunas nuevas plazas de Agentes del Ministerio Público y personal administrativo requerido para el buen funcionamiento de los
servicios.
"Ramo XVII. Crédito Agrícola. Este Barno de nueva creación tiene asignados $20.000,000.00, cantidad con la que se consolida el cumplimiento del Plan Sexenal al respecto.
"Ramo XVIII. Deuda Pública. En el Proyecto se destinan a
los servicios de Deuda Pública $31.854,000.00, contra
$44.425,000.00 que se autorizaron en el presente año.
"La suma propuesta se destina al pago de reclamaciones a
los Estados Unidos, de acuerdo con el arreglo celebrado recientemente, el abono correspondiente por la compra de barcos al
Gobierno Español, al pago de pensiones civiles y militares y a
otras obligaciones diversas provenientes de actos y obligaciones
del Estado.
"Es en este Ramo donde la Comisión propone que se haga
la reducción correspondiente al aumento aprobado ya en la asignación para el Ramo I con respecto al Proyecto presentado por
el Ejecutivo, pues estima preferible posponer transitoriamente el
pago de algunas obligaciones que permitan el aplazamiento, a
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alterar en lo más mínimo el funcionamiento de los servicios regulares^de la Administración Pública.
"Consecuentemente, la Comisión propone que la partida
número 18620201, denominada "otras obligaciones", quede fijada
en $16.187,336,45, con lo cual el Ramo XVIII de que se trata
quedará en definitiva con una asignación de $31.511,787.96.
"Se acompañan los datos comparativos correspondientes.
"Recapitulando: el proyecto de Presupuesto expuesto por Ramos y por cantidades regresivas, según propone la Comisión que
quede en definitiva como resultado de la aprobación previa dada
¿1 Ramo I y de la corrección correlativa que se introduce en el
Ramo XVIII, es como sigue:
"VII. Guerra .
.. $ 62.000,000.00 22.501
"XI. Educación
'"
'.....
44.550,000.00 16.15®
"IX. Comunicaciones
32,000,000.00 11.6055
"XVIII. Deuda Pública
31.51 J,787.96 11.43»
"VI. Hacienda .
"
...
28.519,920.00 10.34%
"XVII. Crédito Agrícola" ' '.
20.000,000.00 7.25%
"VIII. Agricultura
....
14.442,867.00
5.2456
"XII, Salubridad
"
.
10.480,000.00
3.808
"X. Economía
...
5.750,000.00 2.09%
"XIV. Agrario
'
5.500,000.00
2.00%
"I. Legislativo
'.'.'.'..
5.243,094.76
1.908
"V. Relaciones ..'..'.'.".'.'
4.239,358.00
1.50*
"III. Judicial
.
3.150,000.00
1.14%
"IV. Gobernación".','.'.'.'.'.'.'.'.'.'....
2.902,934.14
1.05Í
"XV. Forestal
.
1.460,000.00
0.53!?
"II, Presidencia de la República.
1.420,038.14
0.522
"XIII. Trabajo
1.400,000.00
O.515Í
"XVI. Procuraduría ]'.'.'.'.'.'.]'.'.'.';'...
1.225,000.00
0.45SS
"Total
$^275.795,000.00 100.00
"Expuesto el total del Presupuesto para 1935 por capítulos,
de acuerdo con la clasificación contenida en el instructivo que rige
la formación de los presupuestos, los resultados son los siguientes:
"Gastos
$ 193.652,750.09 70.2255
"Elaboraciones
'
'..
5.841.039.78
2.121
"Construcciones '" "
'"'."•".'....
12.691,477.66 4.60%
"Adquisiciones
""
...
16.166,835.36
5.86$
"Inversiones
•""
.
20.524,000.00
7.44$
"Cancelación"de pasivo".".".'.'.'.'.'....
22.487,336.45
8.16%
Erogaciones especiales
4.431,560.66
1.60$
"Total . . . . . . . . . . , . . . . • . . ' . . . . . .
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"El examen analítico de las cifras y porcentajes que arrojan
Jas anteriores concentraciones, pone de manifiesto, de una manera
evidente e inmediata, que la distribución de los fondos públicos
se proyectó, no de modo desarticulado e inconexo, sino con la
idea fundamental, tenazmente perseguida, de que sea la expresión
numérica en el aspecto financiero, de la ejecución anual del programa de Gobierno que sirve de guía a la nueva Administración.
"Es indudable que este ensayo inicial representa un máximo
esfuerzo para orientar por nuevos senderos la acción del Estado,
para constituir al Gobierno en el centro más eficaz, directivo y
eoordítiador de las actividades económicas nacionales y en el ejecutor de una intensa acción social, con la tendencia inquebrantable de procurar ante todo el mejoramiento integral de las masas
proletarias que le han dado origen.
"Así, apreciamos en su justo valor el esfuerzo que representa
haber podido destinar a actividades preferentemente económicas
para beneficio colectivo, más del veintiocho por ciento de las
asignaciones totales del presupuesto, y a una acción social intensiva en materias de trabajo, de educación y de salubridad, más
de veinte por ciento; es decir, que a las necesidades de carácter
económico social se afectará cerca del cincuenta por ciento de'
total de los gastos públicos, distribuyéndose la parte restante entre
las atenciones de acción gubernativa, con solo el 6.59% de la
defensa nacional con el 22,482!, y de la acción financiera inclusive
los servicios de la Deuda Pública, con 21.77%,
"La Iniciativa del Ejecutivo contiene, además, los artículos
finales 2o. y 3o. El 2o. señala el monto total del Presupuesto y su
distribución por Ramos; en esta última parte, debe modificarse la
relativa a los Ramos I y XVIII, en los términos a que ya se ha
hecho referencia,
"En cuanto al artículo 3^5 autoriza al Ejecutivo para aprovechar las economías por sueldos y haberes del Hamo de Guerra
en la ampliación de otras partidas del mismo; asimismo, autoriza
ai propio Ejecutivo para llevar a cabo determinados movimientos de partidas necesarias para el manejo del Presupuesto.
"Por todo lo expuesto, la Comisión de Presupuesto que suscribe, somete a la aprobación de V. S. el siguiente Presupuesto
de Egresos de la Federación, para el año de 1935:
"Artículo F El Presupuesto de Egresos de la Federación,
que regirá durante el año fiscal de 1935, se compondrá de la-1»
siguientes partidas:
"(Insertar el texto de las Partidas).
"Artículo 2? El Presupuesto de Egresos de la Federación «
porta en total la cantidad de 1275.795,000.00 (doscientos sel»J
y cinco millones, setecientos noventa y cinco mil pesos),
buidos en la siguiente formas

4S4

T I ' p e g l . s j a t l v o •:
•
• • $ 5.243,094.78
r l d e r l c l ! l d(1 J
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a República . . .
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3,150000.00
2.902,934.14
4.239,358.00
28.519,920.00
62.000,000.00
14.442,867.00
32.000,000.00

smjmm
^mmm
10.480,000.00
1400000.00

5.500,000.00
» 1.460^000.00

1-225,000.00

"Ramo XVI I n Í t O ^ K o h '•
20.000,000.00
«o A V I O . Deuda Pública
31.511,787.96
"Total
$
273.795,000.00
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g n ó m i c a se pregunta tí se dispensan los tránai* a discusión. No habiendo quien haga uso

T i / £ ' %anií>"ez de Árettmw: Pido la palabra.
kknte Tiene usted h aI
-Sí r namírez
'
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to

de ÁreUano Late: Señores diputados; me he
a!
«mido «n
S« n as da las partidas del Ramo de Guerra,
**
J í ; cuenta k situación actual de los miembros de la
-a Mexicana, que, como es bien sabido, entodoslos
m
e €DSa
.
-~*v
h
*
de las instituciones y del Gobierno da la
c
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í°ñ d^""L P stado un valioso contingente para la consolida*
jT* «M WMmos.

Petición ««f16!1"080 R ru P° de diputados tuvo a bien signar esta
' a n t e la Honorable Asamblea, que a la letra dice:
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"Honorable Asamblea:
"Los suscritos, diputados al H. Congreso de la Unión, compenetrados de que es una necesidad prestar una atención especial
a los asuntos de carácter nacional, nos hemos enterado de que la
Aviación de nuestro país no ha tenido la atención que debiera
en virtud a las circunstancias económicas del Erario, razón por la
cual y en vista de no poder remediar en la parte económica este
problema en forma definitiva, nos proponemos resolver en forma
parcial este asunto para lo cual pedimos se aprueben las siguientes modificaciones al Presupuesto de Aviación Militar, que remediará, como decimos antes, la situación económica de los Pilotos
qué como es de comprenderse es parte esencial de este organismo.
"En resumen pedimos a nuestros compañeros de Cámara
aprueben nuestra proposición que sin aumentar el Presupuesto
de Aviación nos permitirá hacer transferencia de Partidas, con lo
que logramos un aumento de $0.65 diarios, en lo que respecta
a asignación del vuelo en los sueldos de los Pilotos.
"Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados.—México,
D. F., a 28 de diciembre de 1934.-L. R. de Arellano.-Luts C,
Rojas.—Gonzalo G. González.—D. Montes de Oca,—Juan Solazar.—
Jesús Govea T.—Ramón B. Campos, y otros ciudadanos representantes.
La transferencia de partidas a que rae refiero es la siguiente:
Existe la partida 7411812, de refacciones, que monta a la cantidad
de $74,951.76. Sí nosotros, a los ciento treinta y siete pilotos
aviadores les asignamos los sesenta y cinco centavos más que se
piden, hará un total, al año, de $32,503.25, suma que no afecta
absolutamente en nada a las refacciones de que se trata. Para
no cansar a esta Asamblea, y dado que este asunto ha merecido
las simpatías de los señores diputados, pido muy atentamente que
sea aprobado. (Voces: ¡muy bienl),
—El C. Secretario Gómez Esparza; Se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se toma en consideración la proposición del diputado Ramírez de Arellano. Los que están por la
afirmativa sírvanse manifestarlo. Se toma en consideración. Está
a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobada.
Se va a proceder a recoger la votación nominal de todos los
ramos del Presupuesto.
—El C. Pichardo Carlos; ¡Un momento! Pido que se aparte
el ramo de Crédito Agrícola, porque tengo que hacerle una
observación. (Voces; ¡Ya está votado!) ¡No esta votado! La Secretaría acaba de anunciar que va a votarse; luego no está votado.
—El C. Carrillo Juan Manuel; Se reservó para su votación.
—El C. Pichardo Carlos: Compañeros: Quiero que se haga
una adición al Presupuesto de Egresos que ha presentado el Eje486

cutivo, en el ramo de Crédito Agrícola. Esa adición quiero que
se consigne en los siguientes términos. El Presupuesto dice que se
destinará la cantidad de veinte millones para subvenir a todas
las necesidades del sistema de crédito agrícola nacional,
Quiero que se adicione con el siguiente párrafo: "en el concepto de que el Banco destinará de esa cantidad de veinte millones de pesos, un millón de pesos para la compra de maquinaria agrícola, a medida que los Gobiernos de los Estados vayan
contratando con dicha institución el establecimiento de centros
de maquinaría agrícolas, en las principales regiones del país".
Creo que no es necesario que yo apoye ampliamente esta
iniciativa, en obvio del tiempo limitado que tenemos para evacuar
todos los asuntos pendientes en el seno de esta Asamblea. Por ese
motivo suplico a los compañeros se sirvan dar su asentimiento
para que se haga esta adición al Presupuesto de Egresos ya mencionado,
-El C. Secretorio Gómez Esparza: En votación económica se
pregunta si se toma en cuenta la proposición del ciudadano diputado Piehardo. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Sí se toma en consideración. Está a discusión. No habiendo
quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta
si se aprueba, Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado.
Se procede a recoger la votación nominal. Por la afirmativa.
-El C, Secretario Ponce de León: Por la negativa.
(Votación).
,
-El C. Secretario Gómez Esparza: ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la afirmativa?
-El C. Secretario Ponce de León: ¿Falta algún ciudadano de
votar por ¡a negativa? Se procede a recoger la votación de la
Mesa.
(Votación).
—El C, Secretorio Gómez Esparza: Por unanimidad de 122
votos fue aprobado el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para 1935.
A discusión en lo particular.
"Artículo I1? El Presupuesto de Egresos de la Federación que
regiré durante el año fecal de 1935 se compondrá de las siguientes partidas:
"(Insertar el texto de las partidas)".
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 2<? El Presupuesto de Egresos de la Federación
importa en total la cantidad de $275.705,000.00 (doscientos setenta
y cinco millones, setecientos .noventa y cinco mil pesos) distribuidos en la siguiente forma:
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Ramo
I Legislativo
"Ramo
II Presidencia de la República ..
"Ramo
III Judicial
"Ramo
IV Gobernación
"Ramo
V Relaciones
"Ramo
VI Hacienda
"Ramo VII Guerra
"Ramo VIII Agricultura
"Ramo
IX Comunicaciones
"Ramo
X Economía
"Ramo
XI Educación
"Ramo XII Salubridad
"Ramo XIII Trabajo
"Ramo XIV Agrario
"Ramo
XV Forestal
"Ramo XVI Procuraduría
"Ramo XVII Crédito Agrícola
"Ramo XVIII Deuda Pública
"Total

$

5.243,094.76
1.420,038.14
3.150,000.00
2.902,934.14
4.239,358.00
28.519,920.00
62.000,000.00
14.442,867.00
32.000,000.00
5.750,000.00
44.550,000.00
10.480,000.00
1.400,000.00
5.500,000.00
1.460,000.00
1.225,000.00
20.000,000.00
31.511,787.96

$ 275.795,000.00

Esta a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se reserva para su votación.
"Artículo 39 El Ejecutivo Federal queda facultado para introducir en los Ramos II y IV al XVIII, las transferencias compensadas que requiera la mejor realización de los servicios públicos.
Se le faculta-asimismo para que, exclusivamente en el Ramo VII,
amplíe las dotaciones originales en una suma que no exceda de
las economías que por conceptos de sueldos y haberes se realicen
en dicho Ramo .
Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra,
se procede a recoger la votación de los capítulos reservados. Por la
afirmativa.
—El C. Secretario Ponce de León: Por la negativa.
(Votación).
—El C. Secretario Gómez Esparza', ¿Falta algún ciudadano
diputado de votar por la afirmativa?
—JE! C. Secretario Ponce de León: ¿F'alta algún ciudadano
diputado de votar por la negativa?
—El C. Secretario Gómez Esparza: Se procede a recoger la
votación de la Mesa.
(Votación).
—El mismo C. Secretario: Por unanimidad de 122 votos fue
aprobado el Presupuesto General de Egresos de la Federación para
el año de 1935.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS E INICIATIVA DE LEY, DEL
EJECUTIVO, MODIFICANDO Y AMPLIANDO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA
EL PRESENTE EJERCICIO. (Diario de los Debates, 19 de
septiembre de 1935, pp. 10 a 34).
"Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecutivo Federal-México, D. F.-Secretaría de Gobernación.
"A los CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.—Presentes.
"Para conocimiento de ustedes y efectos constitucionales, me
es grato remitirles, original, la exposición de motivos e iniciativa
de Ley que el EjeeutiTO de la Unión eleva a la consideración de
esa H : Cámara, modificando y ampliando el Presupuesto General
de Egresos de la Federación, para el presente ejercicio.
"Suplico a ustedes se sirvan acusarme el recibo correspondiente, y les reitero mi consideración atenta.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
»
"México, D. F., septiembre 17 de 1935.-E1 Secretario, Silvano Barba González".
,
„
.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.-Presentes.
"El Ejecutivo de mi cargo, en uso de la facultad que le coirfiere la Constitución Política ele los Estados Unidos Mexicanos en
su artículo 71 fracción I, v de acuerdo con el artículo 36 y demás
relativos de la Lev Orgánica del Presupuesto de la Federaeion
"e permite someter'a la aprobación de la H. Cámara de Diputados
por el digno conducto de ustedes, el proyecto adjunto de reformas
al Presupuesto de Egresos para 1935.
,
"Las facultades' que le fueron concedidas al
fi™**0*»™
cargo en el Ramo de Hacienda, quedaron, en m a . t e n a ¿ n ^ ? !
limitadas a conceder únicamente las transferencias compensadas
que fueron necesarias en el Presupuesto para la rneior «enaon at
los servicios públicos. El ejercicio del Presupuesto ha sido^ norma
«•n cuanto a que no se ha registrado ningún déficit, _sino que por
lo contrario los ingresos han superado alas estimaciones, de manera que con toda oportunidad se han podido cumplir los compromisos presupuéstales sin dificultad alguna.
"El hecho de que los ingresos hayan sido mayores de lo que
se había estimado, permite una ampliación de los servíaos públicos, aunque dentro de un radio limitado, pues la P™ d í 'f* <£°n;
seja proceder con la mayor cautela al hacer previsiones
de egresos
aI
Gobie

que concedan un mayor radio de acción

,

™%2fS

así que en el proyecto adjunto encontrarán ustedes una
autorización de egresos que se destinará
P™a&m^
«le construcción, Se servicio social; y reducido a l
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indispensable el renglón relativo a incremento de personal en las
oficinas públicas.
"Me es satisfactorio manifestar a ustedes, que dentro de las
reformas propuestas tengo la completa seguridad de que no se registrará ningún desequilibrio presupuesta!, sino que por los estudios hechos y teniendo en cuenta las recaudaciones registradas en
los meses que han transcurrido del año, espero fundadamente
que los ingresos basten para cubrir el Presupuesto original y las
ampliaciones que ahora someto a la consideración de la H, Cámara de Diputados.
"Creo, además, oportuno hacer constar que al solicitar estas
ampliaciones lo hago principalmente movido por el deseo de que
eJ Gobierno a mi cargo cumpla, si es posible hasta con exceso, con
todos y cada uno de los postulados del Plan Sexenal.
"A continuación, me permito señalar a ustedes de una manera concisa los motivos que justifican las modificaciones:
"Ramo I.—Poder Legislativo. Se solicita una ampliación de
$72,890.00, para cubrir necesidades imperiosas de este Ramo, que
no estuvieron comprendidas en el Presupuesto original.
"ñamo III.—Poder Judicial. La ampliación tiene por objeto
conceder créditos para que puedan aumentarse las publicaciones
oficiales; para compensar servicios de substitutos, personal supernumerario, etc., y para iniciar los trabajos de construcción del edificio que ocupará el Poder Judicial.
"ñama V.—Relaciones Exteriores. La cantidad de $218,500.00
que se pide para este Ramo, se destinará a completar partidas casi
agotadas de viáticos, pasajes, e instalación del personal del Servicio Exterior, las cuales con motivo de nuevas designaciones y
remociones tuvieron un ejercicio ligeramente superior al de años
anteriores; para remunerar servicios de comisionados a quienes se
les han pedido estudios especiales; para reparaciones urgentes
de los edificios de nuestra Embajada en Washington y Legaciones
y-Consulados en otros países; para demoler el edificio anexo a la
Secretaría que está en condiciones ruinosas y para atender otros
gastos importantes del Servicio que, con motivo de la nueva orientación que se le ha impuesto, requiere algunas adiciones en sus
partidas.
"Ramo VH.-Guerra y Marina. Este Ramo ha operado dentro
de la mayor economía y las condiciones de tranquilidad del país
lian permitido que el ejercicio del Presupuesto haya quedado dentro de los límites asignados de antemano, pero se ha visto que es
imprescindible ampliar algunas partidas, como las de pasajes, fletes, forrajes y compras de combustible y lubricantes, que se calcularon inferiores a las necesidades reales debido a que no se al"
cansaron las reducciones de precios que se esperaban. Además,
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se necesitan algunas cantidades para reparar cuarteles, para compra de armamentos y para atender otros servicios de la Secretaría.
"Creo oportuno advertir que en este Ramo se han aprovechado economías en haberes que importan hasta la techa cerca de
$900,000.00 y que en lo que falta del año puede calcularse que se
economizarán no menos de $400,000.00.
. _
"Hamo VIIL-Secretaria de Agricultura y Fomento. El Gobierno de mi cargo, deseoso de intensificar la producción agrícola con
la mira de favorecer a las clases campesinas del país, considera
conveniente aprovechar el aumento de las rentas publicas, y por
eso solicita una ampliación de $2.300,000.00 para el Ramo de Agricultura, de los cuales $2.000,000.00 se destinarán a obras de irrigación.
"Las obras que desde luego recibirán atención preferente, son
las siguientes:
'
„
"En el Sistema de Riego No. 1, "Presidente Calles Aguascalientes, se gastarán $20,000.00 para aumentar en dos mil hectáreas la superficie irrigable y para reponer canales perjudicados
por las últimas perturbaciones meteorológicas.
"En el Sistema de Riego No. 3, Río Tula, se invertirán
$59,000.00, para indemnizar al pueblo de San Luis de las Peras,
por los perjuicios que se le causaron al construirse la 1 resa de
raxhirnay.
"Al Sistema de Riego No, 6, Río San Diego, Coali., se destinan $16,000.00 para distribución y reparto de aguas, así corno el
estudio del Provecto del Arroyo 'de Las Vacas.
,.„,.„»«,«
"El Sistemadle Riego No. 8, del Metztitlán, recibirá $165.000.00
«m objeto do regularizar el caudal de aguas, prolongar el túnel
p
instalar compuertas de control y adquirir equipo necesario para estas obras.
"Al Sistema de la Ciénega de Chápala, se le dedicaran . . . .
9-0,000.00 para continuar las obras ya iniciadas.
nMnnf.
* En el Proyecto de Tehuantepee se necesitan $62,000.00, pues
este proyecto se había dejado en suspenso, pero habiéndose desf
'»bierto la posibilidad de construir una presa en Ncjapa, recibirá
atención preferente
"En el Río Nazas se gastarán 818,000.00, para exploraciones
filológicas y estudios topográficos de localizador) de la presa.
"En Tabaseo, funcionarán dragas de desazolve de esteros y
«mnles, con un costo de $.14,500.00.
. "Se invertirán en Tacámboro $55,000.00, en la construcción
11(1
un canal de riego.
.
"Para Tétela de Ocampo, se destinan $25,000.00 para la construcción de un canal.
.
En Tepetitlán, $7,000.00 para estudios del Proyecto de Sistema de Riego.
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"En Valsequillo- se necesitan $28,000.00, para terminar el estudio del Proyecto de Sistema de Riego correspondiente.
"En Hu/chapan se invertirán $160,000.00, para la construcción
de la tercera parte de la presa de almacenamiento.
"En Taréeuftto, se construirá una presa de derivación y el canal de conducción del túnel, con un costo de $150,000.00.
"En San Luis Potosí, se invertirán $23,000.00 para estudios
de los pequeños proyectos do El Naranjo, Corral de Palmas, etc.
"En Ja Colonia Obregón de San Luis Potosí, se invertirán
$150,000.00, para construir una presa de riego.
"En Veracim se iniciará la construcción de una presa de derivación del río de "La Antigua" y del túnel que llevará las aguas
al canal de riego, con un costo de $210,000.00.
"En "El Rodeo", se invertirán $104,500.00, para iniciar la construcción de la presa.
"En Tecomal), .se gastarán $56,000.00, para terminar los estudios y construir una parte do) canal principal, así como una presa
provisional.
"En la Presa "Rodrigue/", B. C , se construirán compuertas
de toma y del vertedor, así como una red de canales con un
costo de $540,000,00.
"Para atenciones generales de Jos otros Sistemas de la Comisión, se destinarán $117,000.00.
"Aparte de Jos $2.000,000.00 destinados exclusivamente a Irrigación, se destinan $300,000.00 para intensificar los trabajos de la
Secretaría en las postas zootécnicas y campos agrícolas experimentales, adquiriendo semovientes, herramientas, etc., y además,
para los gastos de la Exposición Agropecuaria que se verificará
cu noviembre de este año, y algunas cortas cantidades para mejorar las condiciones en que se atienden los servicios del Ramo.
"Ramo IX.—Comunicaciones. La ampliación que se solicita
para este Ramo tiene por objeto principal intensificar obras de
construcción de carreteras, por lo que solamente para la Dirección Nacional de Caminos se destinan $4.352,531.12, de los que
£2.326,715.56 se dedicarán a construcciones en cooperación con
los gobiernos lóenles, $1.000,000.00 para la petrolización del tramo Cueniavaea-Iguala de la carretera México-Aeapuleo:
$677,240.00 para localizar el trazo del camino México-Guadalajara,
y el resto p¡na atraicione? de la Dirección Nacional de Caminos,
que con motivo de la intensificación de trabajos requerirá numentn.i en sus dotaciones de salarios y adquisiciones de implementos,
maquinaria y vehículos. Para el dorreo se solicita una ampliación
de $349,615.00 que se destinarán principalmente a la celebración do nuevos contratos de conducción de correspondencia, a
fin de que los servicios postales puedan llegar a los más apartados
rincones de la República; para dotar de formas a los servicios
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postal y telegráfico; para aumentar el personal de carteros y
mensajeros; para establecer nuevas líneas telegráficas, como la que
irá a lo largo del camino México-Laredo, y para terminar el montaje de nuevas estaciones radiotransmisoras, Para ateneioa de tos
servicios de la misma Secretaría de Comunicaciones ^se solicita
una ampliación de $397,500.00, de los que $300,000.00 se mvevtirán en obras de defensa en el Río Bravo, para evitar inundaciones que perjudican a los sembradíos de algodón en las cercanías
de Ciudad Juárez, y el resto en su casi totalidad se desuñara a
obras de defensa en el Río Lerma; a pago de salarios de obreros
empleados en la conservación del sistema hidrográfico del valle
de México y $15,000.00 para subvenciones a empresas de navegación.
"Ramo X.-Economía, Este Ramo necesita una ampliación de
$622,142.00, de los que se destinarán $346,304.00 a pago de sueldos del personal que ha sido n^esario emplear eri los p p a r t a mentos de Minas, Exploraciones Geológicas v OTOS de m secretaría, a fin de intensificar los trabajos de loca&aeio»
deymmmr
tos mineros y de fijación de reservas mineras, f , ^ ™ ^ 0 ^ 6
Pesas y Meadas requiere una ampliación de $19,«3^0p-p»a. aumentar el personal de inspección con objeto de |vitw que ^se
sigan cometiendo fraudes al-Fisco- por falte de verifica©©^oportuna. Se destinarán $191,000.00 para pago de honorarios de expertos que harán trabajos de estudios geológicos; a to de looati*ar yacimientos carboníferos en el sur de la Rewbltóe. & m * w
trabajos de bonificación de las tierras del Lago de Texeoco y ap«veehamiento de k s substancias minerales, « « f » ! 1 » ^ J f
dio de $15,000.00, y, por último, se destinarán $50,000.00 a servicios generales de la Secretark y a obras de construcción en las
Grutas de Gaeahuamilpa.
"Ramo Xl-Educmión. Para el Ramo de Educapon^ W ^
mente no se solicita ninguna ampUación, pues ^MigWKaów que.
se le fijó originalmente,^ acuerdo con lo dispuesto^ ^ . ¿ ^

&*ena¿ o s¿ un 16» de k cantidad ^ ^ ^ S ta^Wa^utor
L S r S

Presupuesto de Egresos de k Fedeweién, 1»
;ios más importai
" " "
incluyó una part
patrimonio que
"•ouj uei pammonio
que ei oooisniu »•«""»

~*
:

„,_,£„ r¿

vnrsidad, dudo que este organismo optó porque se le pagarán reatos a razón deTSS, o seanW.OOO.ÓO en vez de «cfar la suerte
Pnncipal, esta misma suma la aprovecha ahora Educación pnn
Cl
palmente en los siguientes renglones:
,
^ "Construcción del edificio del Instituto Politécnico
$1.500,000.00.
, .
"Compra de aparatos, instrumentos y maquinaria para el mismo Instituto, $500,000.00.
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"Construcción de tres centros escolares de instrucción prímaria, $750,000,00.
"Construcciones de otros edificios para escuelas, $160,000.00.
"Reparaciones en escuelas ya existentes, $590,000.00,
"Ampliación de gastos generales en once internados indígenas, $100,000.00.
"Ampliación de servicios en escuelas agrícolas y normales rurales, $82,000.00.
"Compra de aparatos y maquinaria para talleres de imprenta,
salarios y materias primas, con objeto de editar libros de texto
a bajo costo, $400,000.00.
Compra de camiones, libros, muebles y gastos en bibliotecas,
especialmente en las ambulantes, $94,187,00.
"Gastos relacionados con la propaganda para la implantación
de la Escuela Socialista, $30,000.00.
"Compra de muebles para escuelas, $350,000.00.
'Tara atenciones de la Secretaría, como sueldos complementarios y suplementarios, compensaciones para profesoras en estado
grávido, ampliación del servicio de comedores escolares y otros
gastos que aumentan con la intensificación de las labores del Ramo, $463,813.00.
"Al llamo de Educación únicamente hay que rehabilitarle su
dotación en $500,000.00, que por transferencias compensadas se
tomó para Ja aportación del Gobierno Federal a la constitución de
la Compañía Productora e importadora de Papel, S. A,
"Hamo X¡II.-Trabajo. Se limita la ampliación a $100,000.00,
destinándola principalmente a cubrir honorarios de los representantes en las nuevas Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje
que he han establecido en diferentes regiones del país para facilitar la resolución de los problemas obreros, y otras partidas so
destinan a reparaciones de edificios, y a mejorar las condiciones
de atención de los servicios encomendados al Departamento.
"Ramo XIV.—Departamento Agrario. A fin de activar todo lo
posible la resolución del problema agrario, se considera necesario
aumentar la dotación presupuestal del Departamento en
$2.0<X),0ü0.00 ya que las condiciones del Erario permiten un aumento de personal que trabaje en los campos con el fin antes indicado. El Ejecutivo de mi cargo se propone continuar con igual
intensidad los trabajos hasta dar cima a la resolución de este problema que considero vital para la prosperidad del país.
"ftatno XV.—Departamento Forestal. Este Departamento de
nueva creación, ha tenido un presupuesto insuficiente porque no
fue posible prever «I alcance de sus necesidades de modo que la
previsión original se hizo sobre cálculos de lo que por este concepto se había erogado cuando dependía de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Además, se destinan algunas cantidades a nece494

guardas lorestaJes. hl l!,]ec
mi cargo, considera que la ampliación solicitada se traducirá en
positiva mejoría pnra la economía del país y en aumento de los
ingresos fiscales, ya que podrá ejercitarse una mejor vigilancia en
la explotación de los bosques y demás recursos naturales que están ai cuidado del Departamento Forestal.
"Ramo XVII.-Crédito Agrícola. En vista de que se. ha decidido establecer un Banco Nacional de Crédito Ejidal, el cual reci,
para v
Agrícola y Ganadero a fin de que pueda desarrollar sus actividades en beneficio de los agricultores en pequeño.
"Ramio X\'II ¡.-Deuda Pública. En el presupuesto original se
dejaron de considerar algunas obligaciones a cargo del Gobierno
Federal, debido a que se. estimó prudente su aplazamiento a fin
de destinar las mayores cantidades que fuera posible a otros servicios públicos que reclamaban mayor atención, pero la mejoría
e
n los ingresos aconseja que se proceda al pago de algunas obligaciones cuya demora, que ahora ya no es necesario, implicaría
aumento por concepto de intereses/
"Otras partidas cuya ampliación se solicita en el Ramo de
Deuda Pública, como las de Pensiones y devoluciones de ingresos
y saldos de ejercicios fiscales por conceptos distintos de servicios
Personales, tienen por objeto evitar que el Presupuesto de este
Ramo se recargue en ejercicios futuros.
"Reitero a .ustedes, CC. Secretarios, las seguridades de mi consideración muy distinguida.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., f) de septiembre de 1935.-EI Presidente do
«V República, Lázaro Cánlena.<t.~E\ Secretario de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Stu'trez".
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Se ha presentado la siguiente ampliación a la iniciativa del
Ejecutivo:
"'H. Asamblea:
"Es conocido de ustedes que se encuentran agotadas las partidas que el Presupuesto de Egresos en vigor del Poder Legislativo,
señala para el pago de pasajes en las Líneas Nacionales, en el
ferrocarril Mexicano y en aviones. Además, existe una deuda que
las Legislaturas pasadas dejaron pendiente al Comercio de esta
capital.
"Como se hace indispensable erogar gastos para las diversas
comisiones que se nombran para pasajes en Ferrocarril y en aviones, vengo a pedir a ustedes que con dispensa de trámites se
apruebe el siguiente proyecto de decreto;
"Artículo lo. Se amplía la partida No. 1123425 del Presupuesto
de Egresos del Poder Legislativo. Servicios de las dependencias.
Pasajes, en las siguientes cantidades:
"1. Para el Sud-Pacífico
"2. Para Jas Líneas Nacionales
"3. Para las Líneas del Mexicano
"4. Para viajes en avión
"Artículo 2o. Se amplía la partida correspondiente a Deuda Pública del Ramo XVIII del Poder
Ejecutivo, para cubrir el adeudo que la Cámara
de Diputados tiene con el comercio de esta capital
en la cantidad de

$

5,000.00
25.000..00
5,000.00
10,000.00

$ 48,286.32

"Sala de sesiones de la H. Cámara de Diputados.—México,
D. F., & 19 de septiembre de 1935.—A. Nava.~M. Ramos".
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera el asunto de urgente y obvia resolución. Los que estén por
la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se considera de urgente y obvia
resolución. Está a discusión.
—El C. Vértiz Mariano: Pido la palabra.
—El C. Presidente: Tiene usted la palabra,
—El C. Vértiz Mariano; Parece que en el proyecto que leyeron
anteriormente, esa última cifra de cuarenta y ocho mil pesos se
había convenido en que pasaría a Deuda Pública. ¿Por qué ahora
se quiere que se pague en efectivo, y por qué no se pasa a Deuda
Pública para no cargar sobre el Erario esas cantidades? Concretando mi proposición, pido que los cuarenta y ocho mil pesos se
paguen con cargo a Deuda Pública, y no que se incluyan en esa
ampliación del presupuesto.
—El C, Secretario Fernández Mañero: Voy a leer nuevamente, compañero Vértiz.
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"
Aprobados por unanimidad de 89 votos.
SOLICITUD DE LA CÁMARA DE SENADORFS
SE AMPLIÉ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS'V
PARA CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DEL

A
S
D
'
2?f
^P°P
D, D. 2 de octubre de 1935 pp,^12 S
y 13S

PresJS5

S de k

H

'

Cámara

de Diputados.-

"En virtud de haberse agotado las partidas resnwHvoc
Presupuesto de Egresos de la 1?. Cámara £ S e í d o r e ? c «
de la construcción del nuevo Salón de Sesiones de las renarái
fadispensables del edificio v del cambio y repamcil^def e
en vista de que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pú
que tue la que contrato esas obras, no previo en su nñnr*

d costo totaf de ellas y siendo indis¿enSatle

h:£^VS££&

V máquinas de escribir para las nuevas oficinas, compra de alfombras y cortinas para el referido Salón de Sesiones, aSquSLln de
guardarropas y apartados de acero para cada uno de los ciudadano?
senadores, así como también por haberse sobrearado varias « S H
das tanto en la Tesorería del Senado como en la de la Federaran
pues la Secretaría de Hacienda ha ministrado varias c a n t í d a S
que están pendientes de aplicación hasta que se decreten las am
puaeiones correspondientes; esta Comisión de Administración <£
permite solicitar de la H. Cámara de Diputados, por 3 d i S o í o S
ducto de ustedes, se sirva autorizar las ampliaciones necesarias
con la aprobación del siguiente decreto:
cesarías
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En votación económica se consulta si se dispensan los trámites,
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Dispensados.
Está a discusión, No habiendo quien haga uso de la palabra, se
reserva para su votación.
INICIATIVA PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS EN VIGOR. (Diario de los Debates, 12 de noviembre de 1935, pp. 10 a 19).
"Estados Unidos Mexicanos.—Poder Ejecutivo Federal.—México, D. F.—Secretaría de Gobernación.
"A los CC, Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,—Ciudad.
"Tengo la honra de remitir a ustedes con el presente, iniciativa
para modificar el Presupuesto de Egresos en vigor, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a esta de Gobernación
con fecha 28 de los corrientes.
"Agradeceré a ustedes dar cuenta con el documento de que
se trata a esa H. Cámara y les reitero mi consideración distinguida.
"Sufragio Efectivo. No Reelección.
"México, D. F., 29 de octubre de 1935.-E1 Secretario, Súcano
Barba González.".
"Estados Unidos'Mexícaiaos.—Presidencia de la República.
"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.—Presentas.
"El Ejecutivo de mi cargo, en uso de la facultad que le confiere
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 71 fracción I, y de acuerdo con el artículo 38 de la Ley
Orgánica del Presupuesto de la Federación, se permite someter a
la aprobación de la H. Cámara de Diputados, por el digno conducto ele ustedes, el proyecto adjunto de reformas al Presupuesto de
Egresos para 1935.
"En el proyecto adjunto únicamente se encuentran transferencias compensadas, sin que la reforma que se propone al Presupuesto
implique aumento a la suma total de que pueden disponer los
diversos Ramos.
"Las modificaciones son necesarias para permitir un mejor
funcionamiento y con las reducciones propuestas no se sacrifica
ningún servicio indispensable, sino que, con las ampliaciones solicitadas, se puede alcanzar un mejor aprovechamiento de los fondos
públicos.
"A continuación me permito señalar a ustedes de una manera
concisa los fundamentos de las transferencias solicitadas para los
Ramos.
"Ramo III.—Poder Judicial. Por medio de economías logradas
en las asignaciones destinadas a gastos de publicaciones oficiales,-se
propone aprovechar la cantidad reducida en ampliación de partidas
para compensación de servicios de personal supernumerario que
545
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ha sido necesario utilizar en las labores encomendadas al Poder
Judicial. El movimiento compensado es de $10,766.00.
"Ramo V.—Relaciones Exteriores. La mesura con que se ha
ejercido el Presupuesto del Ramo en erogaciones de viáticos, pasajen, gastos de Comisiones Internacionales de Límites y de Aguas,
instalación de personal Diplomático y Consular y reparaciones, permiten utilizar saldos de las partidas correspondientes, para aprovecharlos aumentando una pequeña proporción en honorarios y el
resto en la de extraordinarias de los Servicios Generales de la Secretaría. El aumento en Ja partida de extraordinarias obedece a que
el Ejecutivo a mi cargo ha airado disposiciones que tienden a lograr
una mayor economía en los gastos que hace el Gobierno en el
extranjero, y como todavía no es posible determinar las partidas
específicas que resulten deficitarias, se considera conveniente ampliar la de extraordinarias de Relaciones Exteriores. El movimiento
compensado importa $28,877.13.
"Ramo VIL—Guerra ti Marina. Se propone aprovechar las economías caídas en pago de haberes durante los meses de julio y
agosto, reduciendo las partidas consiguientes, así como las de compra de vestuario y equipos que no son ya necesarias y también
la de extraordinarias para los servicios de Marina, que tienen un
saldo que se calcula suficiente para el resto del año; en cambio,
se amplían partidas para cubrir asignaciones y haberes por aumento de plazas en la Marina y para pago de salarios, materias
primas, combustibles y lubricantes, etc., que se utilizarán en los
talleres que dependen de la misma Secretaría e igualmente se amplía la partida de extraordinarias del Ramo, para cubrir posibles
deficiencias en partidas específicas. El movimiento compensado
importa $439,950,56.
"Ramo IX.—Comunicaciones y Obras Públicas. La necesidad
de intensificar trabajos de mejoramiento del Sistema Hidrográfico
del Valle de México, y por otra parte, la de permitir a Correos y
Telégrafos la ampliación de sus servicios y la adquisición de muebles y materiales indispensables, impone la conveniencia de reducir
partidas de salarios, alquileres, combustibles. y. otras, que quedan
con dotación suficiente para no suspender los servicios, por lo que
se propone una transferencia compensada que importa $55,500.00.
"Ramo X.~Economía Nacional. Con motivo de que se ha visto
la conveniencia de que algunos trabajos que está realizando la
Secretaría de la Economía, como los de aprovechamiento de aguas
y tierras del vaso en su parte desecada del Lago de Texcoco, es
más conveniente ejecutarlos por administración, se propone un
movimiento compensado que importa $71,400.00, reduciendo partidas que todavía tienen saldo suficiente para continuar los servicios y se amplían las destinadas a pago de salarios, instrumentos,
aparatos y maquinaria, para los fines antes señalados, y otras para
atender gastos urgentes del mismo Ramo.
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"Ramo XI.-Educación Pública. No obstante los esfuerzos reihzados por el Ejecutivo de mi cargo, no ha sido posible que las
Escuelas Industriales "Hijos del Ejército" Núms, 3 y 4, que luneta
naran en Guadalajara v San Luis Potosí, comiencen sus t r a K
por lo que las cantidades destinadas a pago de sueldos del «rafe
sorado se propone reducirlas para ampliar partidas destinadas a
cubrir los gastos indispensables para la pronta organización * de
las mismas escuelas, pues no se ha desistido del proyecto de insti
larlas, sino únicamente se han pospuesto las fechas de su inauguración calculándose que será posible inaugurar la de Guadalajara
el 16 de noviembre y la de San Luis Potosí a principios del año
entrante, También se proponen reducciones de algunas partidas
que no tienen ya objeto, como compensación a la Universidad por
enseñanza a los profesores de escuelas secundarias, ya que este
servicio no Jo prestó el citado Instituto, y las reducciones se aprovechan en ampliar partidas para atención de los Servicios Generales
*lLo'í10'
™porte de este movimiento compensado es de
$215,394.66,
"Ramo XV.-Departamento Forestal Se propone una transfe
reneia que importa $2,360.00, suprimiendo sueldos de plazas'deprofesores que no fue posible utilizar en este año, debido a que
no se terminó la organización de las escuelas correspondientes y se
solicita la creación de plazas de personal que atienda diversos servicios del Hamo.
"Reitero a ustedes, cuidadanos Secretarios, las seguridades de
mi consideración más atenta y distinguida.
"Sufragio Efectivo, No Reelección.
"México, D. F., a 26 de octubre de 1935.-E1 Presidente de h
República, Lazara Cárdenas.-El Secretario de Hacienda y Crédito
Publico, Eduardo Suárez."
"Iniciativa de Ley.
1
•J
"k*
támara de Diputados del Congreso de !os Estados UnínÍ 0S M
7
«jxicanos, e " ejercicio de la facultad que le concede Ja fracción IX del artículo 74 de la Constitución Política, decreta:
"Artículo único. Se modifica el Presupuesto de Egresos
en
rt
vigor, corno sigue;
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