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forman los Capitulas XXXII, Secciones 1 y 11, relativas a licenciar y supleneias;
XXXIII, de las eausaeiones; XXXIV, de las. responsabilidades; XXXV, Secciones 1 y
11, de la deuda consolidada y deuda preferente; XXXVI, d e la *losa y XXXVII, di+
posiciones generales; derogando, a partir de su vigencia: el Decreto N* 357 d e 15 de
enero de 1943, que adicionó el articulo 129 de la Ley Orginiea de la Tesorería General del Estado: el Decreto N' 204 de fecha 28 de octubre de 1946; el número 222 de
18 de diciembre de 1946 en la parte relativa a la reforma del articulo 32 de la Ley
Generd de Hacienda y el Decreto N9 259 de 13 de diciembre de 1946.-15 mayo 1952,
18 judo 1952, P. O. 15 julio 1952.
Obras Pública.-Decreto
N* 277 (XL Legldatura). Deroga el articulo 44 de la
Ley de Cooperaci6n, Urbanización, Planeaeión y Obras Públicas del Estado, creado por
Decreto NO 124, de fecha 23 de abril de 1941.-15
m~yo.1952, 17 junio 1952, P. O.
8 julio 1952.
Planificación.-V.

Obrar Públ<car.

Urboniaación.-V.

Obras Públicas.
SONORA

(No se publicaron durante el trimestre disposreiones importantes de carácter
general.)
TABASCO
Eleccioner-Decreto
N-27
(XL Cong:eso). Modifica los articulas 20.. 17, 30.
31, 39, 41. 42, 43, 44, 45, 48. 49, 51, 52, 67 y 68 de la Ley Orgánica Electoral para
Municipios del Estado de Tabaseo, de 19 de noviembre de 1919 promulgada el 21
del mismo mes Y año, en lo concerniente a convocatoria de elecciones, registro de
planillas, división territorial al efecto, integración de casillas. ete., ete.-(17
septiembre 2952, 28 sepliambre 19.52, P. O. 20 septiembre 1952.)
Eleccione-r.-V.

Gobernador del Ertodo,

Gobernador del Estodo.-Decreto
N* 125 (XL Congreso). Declara validas las
elecciones para Gobernador del Estado efectuadas el 6 de julio de 1952 y proclama
Gobernador electo para ek periodo comprendido del l v de enero de 1953 al 31 de
diciembre de 1958, al C. licenciado Manuel Bartlett Bautista.-(16
julio 1952, 16
julio 1952, P. O. 16 julio 1952.)
Municipios.-V.

Elecciones Municipales.
TAMAULIPAS

Algodón.-(Ejecutivo
del Estado). Reglamento del Impuesto sobre la Producción
del Algodón del Estado.de Tamaulipas, dando normas sobre la forma de exacción del
mismo,.su cuantia y demás
al e f e e t o t ( 8 agosto 1952, P. 0.1 3 agosto 1952.)
Capito1er.-V.

1mp;ertos

Crédito Agrario.-V.
Impuerto dgodÓn.-V.

especiales.

Impuestos especiales.
Algodón.

Inpi'esto Ingrror Mprcant<l#s.-Decreto
N o 75 (H. Congreso). Reforma las
fracciones IX y VI de los artículos 4' y 15, respectivamente, de la Ley de Ingresos

246

LEGISLACION LOCAL

Mercantiles del Estado de Tamaulipas, contenida en el Decreto NO 527 cxpedida el
29 de diciembre de 1951, en relaoión con la venta de forrajes, abonos, fertilizantes,
insecticidas, semillas mejoradas, &c.-(25
julio 1952, 2 agosio 1952, P. O. 1 3 agos?o
1952.)
Impwsto sobre producto de capitales.-V.

Impuestos especholes.

'Impuestos e~pecio1es.-Decreto NO 74 (H. Congreso). Adiciona el artículo 27
de la Ley de Impuestos Especiales para el Estado de T.~maulipas, contenida en el
Decreto N' 532 de 29 de diciembre de 1951. con una fracción VI1 referente a !os
intereses que se ohtfngan sobre los crédito? destinados a la agricultura, que quedarán
exceptuados también del impuesto sobre el producto de inversión de capitales.(25 julio 1952, 1 0 ogorto 1952, P. O. 1 3 agosto 1952.)
Ingresos dfercant%ler.-V.
Préstamos Agricolos.-V.

Implicsio Ingresos Mcrcolittle~.
Impuestos especiales

Pulgac.-Decreto
N* 79 (H. Congreso). Abroga el Decreto ii' 467 expedido el
27 de octubre de 1951 y promulgado el 30 del mismo mes y año, publicado en el
Periódico Oficial No 8 del mes y año de referencia y que prohibía la elaboración
y venta de pulrluc en el Estado de Tamau1ipas.-(25
julio 1952, 2 agosto 1952, P. O.
1 3 agosto 1952.)
TLAXCALA
(No se publicaron durante el trimestre disposiciones importantes de carácter
general).
VERACRUZ
Aparatos r>iusicoles.-Ley (Ejecutivo del Estado). Reforma la fracción a) de
la Ley de 18 de abril de 1941, modificada por la de 25 de marro de 1952. publicada
en el Periódico Oficinl de 8 de abril del mismo año, relativa al impucsto que se
por la explot.ación de aparatos mecánicos de música.-(21
jariio 1952, P. O.
8 julio 1952.)
Aparator musicales.-V.
Bebidris nlcoh6licas.-V.
Cemento.-V.

Impuestos Mtlnicipales.
Impuesto bebidos olcokúlicos.

Impuesto cemento.

Edi<cnción Público.-V.

Escalafón del Magisterio.

Escalnf<in del iMagisterio.-Reglamento
de escalafón de los trabajadores al ser~ i c i ode la Dirección General de Educación del Estado de Veracruz. que tiene por
~ b j e t o establecer las normas orgánicas del ~ e r s o n a l de base y fijar los procediagosto
mientos n que se sujetarán los ascensos del mismo ( ~ e r s o n a ldocente).-(11
1952, PP. 00. 13, 18 y 20 reotiemhre 1952.)
F ~ ~ n e n tIndustrial.-Ley.
o
(Ejecutivo del Estado). Reforma el artículo 15 de la
de 19 de diciembre de 1750, sobre ~ ~ ~ t ~ c ye ifoniento
ó n
a la industria
Ley N-7
en el Estado de Verncrur, en relación can la declaratoria de si la industria queda
o no comprendida en los casos que se señalan.-(14
agosto 1952, P. O. 9 septiembre
1952.)
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Haciendo Municipal.-V.

Impuestos Municipales.

Inrprresto Actos Ir<ridicos.-V.
Impuerto alcohol.-V.

OrprniaMón Fircal.

Impuesto bebidas alcohólicas.

(Ejecutivo del Estado). Adiciona el articulo
Impuesto bebidos alcohólicas.-Ley
8' d e la Ley No 83 de 16 de diciembre de 1940, determinando que son aplicables
al cobro del impuesto sobre bebidas alcohólicas, los preceptos que reglamentan el
servicio de la Facultad Económico-Coactiva, así como los de la Ley y Reglamenta
fiscal del Estado.-(3
septiembre 1952, P . O. 1 8 septiembre 1952.)
Impuesto cemento.-ley
(Ejecutivo del Estado). Concede a los Municipios donde
re encuentran instaladas fabricas de cemento, una participación d e las cantidades
que perciba el Estado en el rendimjento del impuesto federal de dicho producto.(26 agosto 1952, P. 0, 1 8 septiembre 1952.)
Impuestos Municipn1es.-Ley
(Ejecutivo del Estado). Adiciona el articulo 29
d e la Ley de Hacienda Municipal del Estado d e Veraeruz, en lo referente a la
participación de los municipios sobre los impuestos estatales referentes a la explo:
taeión de aparator mecánicos o electromecanieos de música.-(21
junio 1952, P. O.
8 julio 1952.)
Industrias nuevar-V.
Magisterio.-V.
Notorios.-V.

Fomento Indudriol.

Escalafón del Magisterio.
Organisación Fiscal

Orgo>iieacidn Fiscal.-Ley
(Ejecutivo del Estado). Reforma el articulo 85 del
Reglamento de la Ley Fiscal del Estado de Veraeruz, determinando la obligación
de los notarios y demás funcionarios autorizados para llevar la fe pública, d e p r e
sentar a la Oficina Recaudadora correspondiente una lista de los instrumentos que
hayan autorizado. con los requisitos que expresa.-(30
junio 1952, P. O. 12 julio 1952.)
Porticipacion~sen Impuestos Federales.-V.

Impuesto cemetito.

YUCATAN
Henequén.-Decreto
N* 21 (Gobernador del Estado). Expide el Reglamento de
la Asociación de interés público "Productores d e Artefactos d e Henequen", con
duración de diez años, cuyos fines consistirán en promover y regular el mercado
d e los productos henequeneros del Estado de Yucatán.-(20
agosto 1952, P. 0. 21
agosto 1952, Suplemento.)
Producción de Henequén.-V.

Henequén.
ZACATECAS

(No se publicaron durante el trimestre disposiciones importantes d e earicter
general).

