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Tepic, Nay ., sábado 29 de Novbre . de 1975

	

Número 44

pgCRETO No . 5737 Declarando Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, el
Teatro Cine ' Amado Nervo" .1~,de esta ciudad, lugar en que rendirá el Sexto Informe Gu-~
bernamental el U. Lic . Roberto Gómez Reyes, Gobernador Con'titucional del Estado .

RLT0 No . 5" ,;,QuejPf^a, •los_artículul~,l E , . .2. . 9, 55, 112, 123 y 131 de la Constitución Po
t tca del Estado de Nayarit .

RETO No. 5749.-Declarando válidas en lo general las elecciones para Diputado@ verificadas en
el 111, VI y VIII Distritos Electorales del Estado de Nayarit, el día 9 de Noviembre de
mil novecientos setenta y cinco

$C RETO No . 5750 -De^tarando válidas en lo general las elecciones para Diputado@, verificadas en
el i, II y IV Distritos Electorales del Estado de Nayarit, el día 9 de Noviembre de mil
novecientos setenta y cinco .

£DICTO autorizado en juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Emilio Arellano Cabezud en con-
tra del Sr Raúl Regalado Plascencia .

ICTO autorizado en Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Antonio Polanco Parra tu contra
de Agustín Castaneda Huerta .

IC. ROBERTO GOMEZ REYES, Gobernador Constitucional del Estado Li-
bre y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed :
()ue el H . Congreso local se ha servido dirigirme para su promulgación e

ruiente :
DECRETO NUMERO 3737.

El H . Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por
XVII Legislatura,

DECRETA :
ARTICULO UNICO .-Se declara Recinto Oficial del Poder Legislativo del

tado de Nayarit, el Teatro Cine "Amado Nervo" de esta Ciudad, a iin de que
él se celebre el día Primero de Diciembre entrante a partir de las diez horas la
ion Solemne en la que el C . Lic . Roberto Gómez Reyes, Gobernador Constitu

lnal del Estado, rendirá ante esta H . Representación Popular su Informe
espondiente al Sexto Año de Gestión Administrativa .

T R A N S I T O R I O
UNíCO .-El presente Decreto surtirá sus efectos legales a partir del día

mero de Diciembre del presente año .

D A D 0 en la Sala de Sesiones "Benito Juárez", del H . Congreso del
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Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintiun a : É-del
mes de Octubre de mil novecientos setenta y cinco.

Dip . Presidente .-

	

OSE RAMON NAVARRO QUI

	

RO.-Rúb .
Dip . Primer Secretario.- PROFR- IG ACIO LANGA : A QUINTANA:Rúb.

LAS GRAJEDA. Rúb.

Y en cumplimiento de lo dispuesto la Fracci 1 del Artículo 69 de la
Constitución Política del Estado y p . su debida observan romulgo el pre-
sente Decreto en la Residencia d oder Ejecutivo de Nayarit, epic, su Ca-
pital, a los veintitres días de

	

es de Octubre de mil novecientos sete

	

y cinco .

ctor General de Gobernación,
or Uatázquez Rodríguez .-Rúbrica .

Cte. Roberto óómez Reye§ •- RÚbr eas

LIC . ROBERTO GO :\'IEZ REYES, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed :
Que el H . Congreso local se ha servido dirigirme para

siguiente :
DECRETO N TlkERO5739 ~a.,

El H . Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por
su XVII Legislatura,

D E C R E T A
UNICO Se Reforma

	

-.U1ULjZ,„
112, 123_~~T3Í,~~, la jitucLgp.Políttca . ..

de s ad-oJáe
Sr,t,

para quedar en la forma
siguiente

ARTICULO 17o Se deroga el último párra-
fo de la fracción tercera .

ARTICULO 32o El Congreso del Estado
no podrá abrir sus sesiones sin la concurrencia
de más de la mitad del número t o t a 1 de sus
miembros ; pero los presentes deberán reunirse el
día señalado por la Ley y compeler a los ausen-
tes a que concurran dentro de los diez días si-
guientes, con la advertencia de qué si no lo hicie-
sen se entenderá, por ese solo hecho, que no
aceptan su encargo, llamándose luego a los su -
plentes, los que deberán presentarse en un plazo
de veinte días, y si tampoco lo hiciesen, se decla-
rará vacante el cargo y se convocará a nuevas
elecciones ; excepto con justa causa .

ARTICULO 39o Ocho días antes de cerrar-
se el período de Sesiones Ordinarias, se nombra-
rá por el Honorable Congreso del Estado, una
Diputación Permanente, compuesta de tres Di.,
putados con el carácter de propietarios y otros
dos como suplentes . El primero será el Presiden-
te ; y el Segundo, Primer Secretario ; y el Terce-

u promulgación el

ro, Segundo Secretario, pudiendo el Primer Se-
cretario ; substituir las faltas del Ciudadano Pre .
Bidente . Los suplentes serán Primero y Segundo
Secretario en el orden de su nombramiento de
igual manera que los propietarios .

ARTICULO 55o Todo proyecto de Ley o
Decreto devuelto por el Ejecutivo, con observa-
ciones, necesita para su aprobación el voto de la
mayoría de los Diputados que integran el Hono-
rable Congreso . y en este caso, será remitido nue-
vamente al Ejecutivo, para que sin más trámite
lo promulgue .

ARTICULO 112o Se deroga el último pá-
rrafo de la fracción cuarta .

ARTICULO 123o En los delitos del orden
común que cometieren el Gobernador, los Dipu-
tados, los Magistrados del Supremo Tribunal y
el Director general de Gobernación, la Legisla-
tura . erigida en Gran Jurado y previa petición
del Procurador General de Justicia o del Agente
del Ministerio Público adscrito tratándose del
Procurador, declarará con no menos de la mayo-
ría de los Diputados, si ha lugar o no a procedi-
miento alguno durante el período de sus funcio-
nes ; pero tal declaración no será obstáculo para
que la acusación continúe su curso cuando si a-
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cusado deje de tener fuero . En caso afirmativo,
el acusado queda . por el mismo hecho, separado
de su cargo y sujeto . desde luego a la acción de
los Tribunales Comunes . a menos que se trate
del Gobernador del Estp4', ni,- en tal caso ha .
brá lugar a acusarlo como si se tratare de un de .
lito oficial .,

	

s

ARTICULO 131o Estr onstituci6n puede
ser adicionada o reformar' Las proposiciones .
que tengan este objeto. dt . án estar suscritas:
por la mayoría de los Diputados integrantes de

-la Legislatura o ser iniciadas por el Ejecutivo del
Estado. necesitántandose para su aprobación el
voto afirmativo' de las dos terceras partes de los
Diputados miembros del Congreso, a s i como

El H . Colegio.5
rabie XVIII Legis atura ~c~ . Cong
so . del Estad.ibre y Se erano de Na-
yarit, en uso de 1

	

acúltades que le
conceden los rtículos 47 , . Fracción
XXXV de,¡ Constitución'` Política del
'Estadm,4t2 Fracción 1 de la Ley Elec-

también de las dos terceras partes de los Ayuno,--
tamientos .

1

,.U.r,ICO ; El presente Decreto surtirá sus
etctos 1eg`aTes a partir de la fecha dé su publica-
ci6n en el Periódico Oficial del Gobierno del Es-
tado .

D A D O en la Sala de Sesiones "Benito
Juárez", del H. Congreso del Estado Libre y So .
berano de Nayarit en Tepic, su capital . a los do•
ce días del mes de Septiembre de mil novecientos
setenta y cin

Dip . Presidente,
ARQ. JOSE RAMON NAVARRO QUINTERO.-Rúb.

Dip . Primer Secretario,
PROFR. IGNACIO LANGARICA QUINTANA. Rúb.

Dip . Segundo Secretario,
EUGENIO PLANTILLAS GRAJEDA.-Rúb.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción I I del Artículo 69 de la
Constitución Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el pre-
sente Decreto en la Residencia del Poder Éjecu-tivo de Nayarit, en Tepic, su Ca
pital, a los doce días del mes de Septiembre de mil novecientos seenta y cinco .

LIC. ROBERTO GOMEZ REYES. .Rúbr °crí .

Ei Director Generas de Gobernarjén,

LIC. RECTOR VELÁZQUEZ RODRIGUEZ.-Rúbrica

LIC.` O

	

TO GOMEZ REYES, Gobernador

	

nstitucional del Estado Li
erano de Nayarit, a los habitan

	

del mismo, sabed :
Que

	

greso local se ha servi

	

dirigirme para su pr

	

ación, el .
siguiente :

54CRET 'NÚMERO 5749

El H . Congreso 1 Est

	

de Nayarit, representado pqr
k

A
toral del y 163 del Reglamento
Interior d able Congreso del
stado,

DECRETA . 11 `9%w,
AR ULO PRIMERO.-Sc -hela-

—el—

ran válidas e o general - las eleccione ,
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