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,« ;3 TJ M AL IFL 11 C>
DECRETO 5189 que reforma y suprime artículos de la Constitución Política del Estado

DECRETO 5172 que autoriza al Ayuntamiento de Tepic, la venta de determinados terrenos del fun-
do municipal a las personas que especifica .

D R . J LTL I O N G .ASCON MERCADO, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Natiarit, a los habitantes del mismo, sabed
Que el 11 . Congreso Local se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente :

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

D E C R E T A :
REFO

POLITICA DEL ESTADO .

ARTICULO PR'IMEZO- Se reforman los :l r-
tículos 29, 47 en su i~ r

..
,acción XV; 62 en su Frac-

ción III; 69, en su fracción IX y XII ; 70 en su
fracción IX, 72, 73, 74, 75, 769 77 ; 78; 80; 117 ;
118, 123 v 138, para que queden en la forma si-
guiente :

Artículo 29.- No pueden ser Diputados . El
Gobernador del Estado los Directores Generales
de Gobernación y de Administración.. los Magis-
trados del Supremo Tribunal de Justicia en fun-
ciones, el Procurador General Le Justicia, los
miembros del Ejército Nacional o de las Fuer-
zas del_ Estado en serivicio activo, los Jueces de
Primera Instancia o Menorca, los Presidentes

\Iunicil)a'e., en sus respectivas jtir - s , !cd n1es, a
menos pue se separen de su cargo o servicio 9J
días antes de la elección .

Artículo 47 .
XV.- Declarar, a p, -dimento del Procura-

dor General de Justicia, cuando a lugar a for-
mación de causa contra el Gobernador, los 211a-
giE:rados del Supremo Tribunal de Justicia y el
Director General de Gobernación, tanto por deli-
tos d^1 orden común, como por delitos y faltas
ofici es, erigiéndose para el caso en Gran Ju-
rado. Tratándose del Procuralor General de Jus-
ticia, la petición deberá hacerla el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Procuraduría.
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Articulo •62.
~ .-- No ser Director General de Goberna-

c1Gn, Magistrado del Supremo Tribunal, Prosa
r~pr General de Justicia, Juez de Primera 'Ins-
tancia o Presidente Municipal; ni estar en ser-
vicio activo en el Ejército Nacional o berzas
del Estado. salvo que se hubieren separado de'
sus cargos o del servicio lo tr . :nos 90 días antes
de ir lección.

Artículo 69,

IX.- Tomar parte sin voto, en la discusión
de las Leyes o Decretos, o comisionar para ello
ante el Congreso al Director General de Gober-
nacióu o a cualotúera otra *:ersona,

17

XI .- Nombrar y remover libremente a lo,
,:rectores Generales, al Procurador General de'

J If, ciz a .los demás etnp:ea.os cayo r_rr.br:c-
nti-uto n - esté encorve;idado a otras au :o_ iJs--
des .

Artículo 70 .

IX.- í'ronmulgar Leyes, D,ere .os y regia-
,lentos, o expedir órdenes de pago • sin qu' va-
; - :ir. autorizadas con la firma de' Director Ge-
nera! (!e Gobernación o de quien ha a sus vee's .

Artíc-7n 72.- Para el despacho de los, ne—
g^eios oficiales del Poder E jectuivo, liaba un
funcionario r • ponsable que se d • nar..inará Di-
rector General de Goberrae'-Ón .

Artícub-) 73.- Para ser Director General de
Gobernación se requiere- ser mexicano por na-
eimiento. ex, el ejercicio - pleno de sus derechos ;
ser m:yrr de 30 años- nc ser militar en servicio

activo, n: ministro de 'algún culto religioso.

Articulo 74 .- Los acuerdas cirer-kire!i, órdc-
ne,: '. raspo:ziciornes que die t e! irl,-ct l:ulor, ají
como los 4-cuzrentos que suscriba en el ejerci-
cio de sus funciones constitucion,ti'es, d-berí •n ser
autotizac:os por el Director G^ •.:eral dr Gobarn_t-
etón y por el Director • General encargarlo del ri-
mo s que el asunto carreshtrnda, sin cuyo r-0-,ti .
sito no surtirán efectos legales .

Articulo 75.- El ^lre^tir General de ('•a--
beernación es reaponistb!e de 1!!-; dit;~.!e.iones del
Gob°rnador, que autorice e n si firma, cuando
fueren contrarias a la Cars'itución y I4' Fe-
derales, o a la Constitución y Leyes del Estado .

Articulo 76.- Iza faltas temporales del Di .
r,x`or General de Gobernación serán suplidas
par el Director General de Administración, en cu-
yo caso tendrá las mismas respansabilidades y
prerrogaaUyas de aquél.

Articulo 77.- El Director General de Go-
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bernación o el de Admintaracióv, en su caso,
concurrirán a las, sesiones del Congreso cuando
'el Gobernador, conforme a esta Constitución, de-
ba asistir, Los Directores Geberales sólo cuando
el Gobernador fuere requerido para informar so .
bre algún asunto encomendado a éllos .

Articulo 78.- El Director General de G„o---
béniación, al igual que los demás directores Ge-
nerales, no podrá patrocinar a particulares en
asun •• os judiciales ni administrativos mientras
esté en e. ejercicio de sus funciones.

A rtictuo 80,- El Director General de Go-
b rnación substituirá al Gobernador en las faltas
no previstas er. el Articulo 64 de esta Constitu-
ción .

Artículo 117,- Para la guarda. y distribu-
ciéri de los caudales públicos, habrá una depen-
dencia principal que se denominará Dirección
C-rnc r l de liad -n a, a carga de un Director Ge
nernl nomrrado por el Ejeeu`ive . Esta Dirección
Gene-nl ser,i att iliad4 por cl número de oficinas
recaudadoras foráneas 'y locales que s' an necása-
rias .

Ar'áctav a-s,- El vires'.: _ Gereral de Iia-
c.cn..a y i ,)á ^ccauC i 1 ere :; r^orµ is~s distribuirán
los fnn los p-.baeas c •r=tfarr.~e a' Presupuesto de
E esa.;

	

:. r--', n resparzab'es de a,pu l'rs que
y nc• c~;: iese carnprendidos en di-

cha prrs:rprsto o att,oriz:'.d :is par u--¡ Ley pos-
terior.

Artículo ..3.- En los de' orden co-
mú . que eunAe..erca c: G ber:lsar, los Diputa-
das, lei d:1 Suprema Tribunal y el
Diree'or ' c sieral de Goix rt;zciótl, la I,cgls) thtra,
er .. er_ Gran y previa p-tición del
lh oca-actor Cc r ^-zt' de ~ttsi c:a. o de : !gente
del ~:inis!•• rio Público cds:crito tratándose del
Proenmador, declarará con no menos de cinco
Diputados, si h lugar o nó a procedimi"nto al-
gntno durante el perío.!o cl^ sus funciones ; pero
te' declaración no será obstáculo p-.-, a que la
aca, nc'ón c mtinúe su cacto cuando el :ca . :do
deje de tener fu-rz. Er_ caso afirmativo, el acu-
sado queda, por el mismo hecho, separada de su
cavo y sujeto desde luego a la neció ;i cae lis
T •'intttul~t; Comunes, a menos qne se trate del
Gobernador del Estado, pues en tal caso habrá
lavar a acta :4arli c :n&:o si se `-atare Ce un delito
oficial.

A_rtícu!o 1138,- En e. casi 'el sr`icu!o "3,
Fracción V de la Constitución General de la Re-
públ!ca, a %t^-::r» el Poder Ej' cu`lvo el Presiden-
te del Congreso o e' de la Comisión Permanente

_q •tél estuviera en receso; y a taita de estos
f •

	

^uar_ -+s, el Vicepres.dente, el Primer Se-
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c,.-ctario o el Segundo, por el orden que se Indi-

ca . SI los miembros Legisladores ya dichos se
encontrarea impe'aiJos por fubai - `de 1fl', cicctm

ta.cias anarmales que priven, entonces será Go-
bernador el último Director General de Gober-

nación o el últimn Pres=dente de: Supremo Tri-
banal de Justicia, en el mismo orden que se
menciona . Quien fuere el Gobernador en las
circunstancias citadas, convocará a nuevas elec-
ciones exactamente a los treinta días de estar
ejercitando el interinato, ajustándose en todo a
!a Constitución Loe-,'l y a la Ley .Elec`oral,

:;-,TICULO ==E- UYDO.- S' r oüfica el nt-
bro d.-1 Cappih!o II, de? Titulo Cutr'.o. para que
dina "Del Director Ge- _eral de Gobernac'ón",

ARTICULO TERCERO.- Se suprime el Ar-
ticnio 79 .

T R A N 51TOR_LOS .
ArtícuP Pretero .- Envíese la presente Ini-

ciativa de Reformas a los H111. Ayuntamientos
del E `ado pera !-s efectos señalados en la par-
te

	

! del Ar .̀í•^nlo 121 Constitucional,
:L :ículo ~egt .er' .~,- En las Leyes, Regia-

mentos y .lemas dial icinnes vigentes, la com-
petencia J..~rgada a los f'uicio,.sries azt.lidos en
el Articulado antes de su reforma, se entiende
atribuida, de acuerdo con !a materia, a Ls fun-
cionarios que los sub°titi~ -en 3e e~!Nnfnrrcidal a
las modificaciones arrnbadas a esta Constitu-
ción,

Artículo Tercero .- Las presentes reformas
confía cr:;n cs, en . án en vigor al día si-

de su I:rb"^scún en el Periódico oficial
del Estado,

D A D O en el Salón de Sesiones de! II .
Conp-rero del E'-#--do Libre y Soberano (le Na-
yarit, en Tepic, su Capital, a los veintisiete días
del mes de diciernbr^ de mil novecientos sesenta
y nueve,

Dip, Presidente
P.iOF.3 • CtrtLO A SERA^!N CHAVEZ. Rúb .

! Y :' . Pri-r_er -cm,ario .
RAFAEL MACRUCA MEDINA, (Rúb,)

Dip . Segundo Secretario .
SEMON PINTADO CARRILLO - (Rúb.)
Y en cumplimiento de lo dispuesto en la

fracción II del Articulo 69 da la Constitución
Política del Estado y rara su debida observan-
cia, promulgo el presente DECRETO en la ]le.
s:dencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Te-
pic su Cavital, a los veintinueve días del mes de
d:^icnibre de mil novecien seseo y nueve
DE. JULIAN GASCON MERCADO, (Rúb

El Secretario General de Gobierno,
LIC. MARTIQ7 ESPINOSA '3ÓT.O, (Púb. )
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DE RETO 5172
DR. JUL AN GASCON MERCADO,
GOBERN DOR CONSTITUCIONAL DEL ES-
TADO LIB E Y SOBERANO -DE NÁYAHIT,
A LOS HA ANTES DEL ISMO, SABED :
Que el Congreso cal' se ba ser-

vido dirigirm para su promulgación el
siguiente

DECR TO NUM RO 5172
El H. Co ¡eso del atado Libre y

Soberano de ayarit, epresentado por
,u Y4 Legisla

D CRdTA .
ARTICULO 'VISO. Se autoriza al H .

Ayuntami-nto de , epie, . ay„ para que venda,
en virtud de babe e cub rto satisfactoriamente
los requisitos legal'~' , terr'€nos del Fundo :lítu¡i-
cipal a las sigaien

	

nas:
C . DESIDERI IGA GONZÁLEZ.-

Te-rreno, ubicado en la 0 de Noviembre No, 20
Col . Zapata, con I ulentes medidas y co-
lindancias: Al No .00 mts, con propiedad
del Sr. Angel Grad al Sur 9 .00 mts. con la
calle 20 de Noviemb al Oriente 18.00 meta .
con propiedad de la ra, Flora Arredondo, al
Poniente 7 .00 mts •

	

propiedad del Sr . José
de donde pa un ancón hacia la pro-

piedad de la Sra .

	

ida Díaz con una exten-
sión de 11 .09 mIs.

	

endo un total de 18 .00
ints . - Tiene una e.

	

n superficial de 162 .00
mts, cuadra dos . V

	

gin dictamen del De-
partamento de Ob

	

bacas del Gobierno del
Estado, a razón d

	

312 . (QUINCE PE-
SOS, METRO CU

	

) . Valor total	
52,430.00 (DOS 3

	

TROCIEN`Tos TREIN
TA PESOS, 00/ 0 TM .N

C . GRACIE FLO S DE BECERRA- Te-
rr-no ubicado el Cuar 1 1V, Manzana 83,
cc'!e Hidalgo - 383 P` con las medidas y
e .̂lindar_cias sis entes : Al 'orte 7.70 ruta . con
la calle FLdal,, al Sur igual medida que la an-
terior con pro ¡edad de la ' ra. Leonor I& de
Rbr-nano, al ente 26 .00 ts . con propiedad
de la Sra. Fl la Torres, al niente 36 .00 mts .
con terreno Sr. Antonio aldonado .- Tiene
una extensió superfical de 7,20 M.`' . (DOS-
CIENTOS a TENT..1 Y SW POTROS, VES
TE CENT TROS CUADRADOS). Valor se-
gún dictar-t4, de' Departament4 d? Obras Iibli-
e,^, "-1 ('.7(bip*no d-l Esfado, a~,rt.zón de 50.0•J
M2 . (CI*IJENTA PESOS, PI J1T.0 CTJA')isk
DM 'iÑ', +otn,I '".<t O nn (O'RECE á*IL
CC~?^C Z^^O SrSE T :& PESOS 00-103

CC. DAVID OSORIO GUZMÁN y ANA
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