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de los Verechos.de Impoatación vigente, así co-
mo mis respectivas especificaciones del Vocabu-
lario, en los términos siguientes:

TARIFA
Productos Animales .

Alimenticios.
Frac. 30. Huevos frescos, kilo bruto X0 .05 .
Frac. 30-A. Leche fresca. Exenta .

VOCABULARIO
Huevas frescos, Fracción 30. Kilo bruto X30.05
Huevas frescas de pescado . Fracción 30-A

Exentas .
Lacho fresca, Fracción 30 A . Exenta .
Transitorio . El presente Decreto comenzaréá

a regir el día 20 del presente mes, y se aplicará
a las importaciones qúe se hagan en los buques
que fondeen desde esa- fecha en 103 puertos don-
de haya de practicarse el despacho y ra las que
desde esa misma fecha se hagan por das Adua-
nas Fronterizas .

Piar tanto, mando se imprima, publique, cir •
culo y se le clé el debido cumplimiento .

Dado en el Palacio del Poda Ejecutivo Fe-
deral, en Mico, aa los siete días del enes de di-
ciembre de mil novecientos veintidós .--- . . ObTe-
gón,--El Secretario de Estado y del Despacho
de $atienda y Ori dito Público, Adolfo de 3a
Huerta . Al Q. General Plutarco Elías Calles,
Secretario de Estado y del Despacho de Góber
nación. Presente ."

Lo que comunico a usted para su publicación
y demás efectos .

Sufragio Efet tivo. No Reelección .
México, li de diciembre de 1922.-P • A. del

Secretario de Estado y del Despacho de Gober-
nación, El Subsecretario, Gilberto Valenzuelc .
Rúbrica.

Al narre i un sello que dice : Poder Ejectmti-
vo Federal. -estados Unidos Mexicanos-Mé-
xico-Secretaría de Gobernación .

El O. Presidente +Constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme
el siguiente Decreto :
"AL TAPO OB EC OR, Presidende Crmstitucl.o-

nal de tos Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitanl,ees, &a d :

Que en uso de las facultades extraordinarias
que en el Ramo de Hacienda fueron conferidas
al Ejecutivo de la Unión, po'r Ley de 8 da mayo
de 1917, he tenido .a bien decretar lo siguiente :

Articulo Primero . Se modifica la fracción: 30
y se establece la fracción 30-A, de la Tarifa



TARIFA NUJ fEBO 4
Nota novena.-Conforme a la Ley del Tim-

bre en vigor, de 1° de junio de 1906, artículo
252, inciso LI, no causan contribución federal
los jnipuestos de plaza que no excedan en su
pego diario de X0 .75 es .

Lo tendrá entendido el C . Gobernador Cons-
titucional del Estado y dispondrá que se impri-
ma, publique y circule para su debido cumpli-
miento. Dado en Guanajuato, a los 19 días del
niel de diciembre de 1.922.--A . Bailleres, 1D. P .
--C. Aguilera, D . S.-E. Dmenutin, D. S.-Rú-
bricas."

Por tanto, mando se imprima, publique, cir-
cale y se le dé el debido cumplimiento .

Dado en el palacio de los Poderes, en Guarra
justo, a los veintidós días del ares de diciembre de
mil novecientos veintidós.-Á. Madrazo.-E1
Oficial Mayor E. del Despacho, E. Romero C.

Estados Unidos Mexicanos.-Poder Ejecuti-
vo.- Guanajuato.- Primer Departamento . -
Gobernación y Guerra.
EL C INGENIERO ANTONIO NADRAZO,

Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, a los habitantes del
xn.ismo, sabed :

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
dirigirme el siguiente

DECRETO NUMERO 103.
La H. XXIX Lgtsiaiura Constitucional del

Estado Libre y Soberano de Guanajuato, decreta :
Artículo 1? Se adiciona el artículo 48 de la

Constitución Política del Estado, en los iérmi-
anos siguientes :

"articulo 48. Son facultades del Congreso Le
gisiativo:
XXXVI. Autorizar al Ejecutivo para que

enajene, traspase, hipoteque, grave o ejerza cual-
quier otro a de riguroso dominio adbre los
Febles o inmuebles pertenecientes al Estado,
~Sjando en cada caso espacial las condiciones a
que deba sujetarse, o dejándolas a juicio del
mismo Gobierno, quien en todo caso dará caen-
g, j ai Congreso del uso que hiciere de la autori-
zación."

Artículo ~° Se adiciona el artículo 56 de la
Constitución 3Política del Estado en los térmi-
nos siguientes :

4'Articulo 56 . Son atribuciones del Goberna-
dos del Estado :
XXVIII..IEnajensu', traspasar, hipotecar, gra-

ar y e ercal cualquier otro acto ole riguroso do
minio zebra !os bienes muebles e ¡nnauebles
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pertenecientes al Estado, previa autorización del
Congreso en cada caso especial, ateniéndose a
las condiciones que el mismo Congreso deter-
mine, al que deberá dar cuenta en todo caso del
uso que hiciere de la autorización . La actual
fracción XXVIII pasa a ser XXIX ."

Lo tendrá entendido el Ciudadano Goberna-
dor Constitucional del Estado y dispondrá, que
se imprima, publique por bando solemne y cir-
cule para su debido cumplimiento . Dado en
Guanajuato, a los 19 días del raes de diciembre
de 1922.-A. Raillerea, D. P.- C. Aguilera, D .
S.-E. Domenzain, D. S.-Rúbricas."

Por tanto, mando se imprima, publique por
bando solemne, circblay se le dó el debido cum-
plimiento .

Dado en el Palacio de los Poderes, en Gruana•
justo, a los veintidós días del mes de diciembre
de mil 'novecientos veintidós.- A. Ji adrazo,
-El Oficial Mayor E . del Despacho, E. Fíame-
ro C.

Estados Unidos Mexicanos .-Poder Ejecuti .
yo.- Guanajuato.-- Tercer Departamento. -
Fomento y Hacienda .
EL G ING. ANTONIO DMADR tZO, Gobe o-

dor Constitucional del Estado ¡Abre y Soberano
de Guanajuato, a los habitantes del mismo, sa-
bed:
Que el II. Congreso del Estado se ha servido

dirigirme el siguiente
"DECRETO NUMERO 104 .

La U . XXIX Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, de-
creta :

Artículo Primero . Se autorizan, con las re-
formas que en seguida se eapresaI, los Presu-
puestos de Egresos e :Ingresos, y las Tarifas co-
rrespondientes al 2 . .A.yuntamienta de ~iebú,
los cuales regirán-durante el año fiscal-de 1923
en este Municipio:

INGRESOS
Fiel Contraste. Suprimido .

TARIFAS

Queda suprimido el impuesto de 4%. sobre
apuestas en carreras de caballos y e mp fase cosa

Carreras de caballos, mínimo j5 .O0 máximo
X25.00 .
Artículo Segundo. Si por las partidas que se

han suprimido tuviera el Municipio de Xichú
un desnivel en su Presupuesto, puede modifcar
sus Tarifas y para aplicarlas, deberá someterlas
previamente a esta . Cántara, pare, su aprob&.
eión .
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