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terá a las siguientes reglas :

1 . Deberán contar con un capital
rr?írir_Io de 500,000 0') pesos, sea cual-
quiera la Jocálidad donde se propon -
gan operar .

II . El importe total de tu pasivo
ex*g; b'e, enterdiéndcse por éste la su.
m a de lüs c, b!igaciones distintas de los
contratos de capitalización y de las res.
ponsabilidades por dichos contratos re -
presentadas por las reservas técnicas,
menos el importe de los pré3tamos so.
bre títulos, no podrá exceder de veinte
veces la suma del capital pagado y re
Fervas de capital. Para el cómputo del
limite establecido en eita fracción, se
sumará al pasivo exigible, el importe
estimado de las acciones, bbiigaeiones
o bonos que no tengan las caractería-
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GRAL. JUVENTINO ESPINOSAS., Gober-
nador Constitucional del Estado Libre y
Soberana de Nayarit, a sus habitantes,
Sabed

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
dirigirme para su promulgación el siguiente :

DE

	

9
El Honorable Congreso del Tetado Libre y So-

berano de Ida arit* - representado por su VI Le-
gielatura, DJ CRETA :

AI~T1C-10, i .

	

..
P
q
R
.t.
LMP.~.(x, ._~ s$íormdn .tos artículos 3,
7.e

U
16 u,. eccibn-L,. .19•ensua fracciones

tI y UI, 28 en sus•frsocianes-}., . 111. 29 32. 34, 40. 47 en
eus fracciones iX-.X1.V .. XV.,X,..XX. XXV y XXXI, 54,
55.58 62 en su fracción 1, 64, 65, 69 en sus fracciones 11 .
V incisos "a", - b" y . .e . y XIV. 70 en su fracción '1V. 73,
11& 85 91 102. 104x108 115 bis, 116-para adicionaX la frac-
ción VI¡ . 119 129 . 125, 131 y 136 de la Constitución Polí-
tica del Eiptado, los que quedan en los siguientes términos ;

Art. $o. Él Territorio del Estado es el que Le corres-
ponde conforme a la Constitución Federal, y sé ividé . en
loe siguiente& Municipios : Acaponeta, Ahuacatlán, Ama-
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tlán de Cañas Compostela. Del Nayar, Huajicori Ixtlán
del Río Jala. Jalisco, La Yeaca, Rosamorada . Ruiz. San
Blas San Pedro Lagunillas, Santiago Ixc ., Santa María
del Oro. Tecuala Tepic y Tuxpan . Igualmente forman par .
te del Territorio del Estado las Islas que le corresponden
conforme al Artículo 48o. de la Constitución General de la
Reput tica .

Art . 40 . Las Municipalidades enunciadas en el Artí
culo anterior conservarán la extensión y límites que actual
mente tienen, salvo en los casos previstos por las fraccio
nes 111 y 1V -de¡ artículo 47o. de esta Constitución .

Art. 10o Son vecinos del Estado : los habitantes que
tengan seis meses de residencia habitual en cualquier par
te de su Territorio .

Art. ,11q La vecindad se pierde : por dejar de residir ha
•

	

bitualmenTe durante seis meses en el Territorio del Estado

Art. ]5o, .. Son nayaritas los que nazcan en Territorio
del Estado: sea cual fuere la nacionalidad de sus padres .

Art. 16o Son ciudadanos nayaritas, los vecinos del
Estado que reúnan los requisitos que señala el Artículo

•

	

84o. de la Constitución Política del País .

Art. 17o. Son derechos del ciudadano nayarita:
1. Votar y poder ser votado en las elecciones popula•

	

res del Estado siempre que esté en el ejercicio de sus de-
rechos cívicos y no sea ministro de algún culto religioso .

II. Asociarse para tratar los asuntos políticos del Esta
do y las demás prerrogativas . consignadas en el Artículo
350. de la Constitución Federal .

III. Los nayaritas serán preferidos a los que no lo sean .
en igualdad de circun •,tancias

Art. 19o. Los derechos de ciudadMno se' suspenden :
1. Por incapacidad declarada conforme a las Leyes .

II. Por .star sujeto a un proceso criminal por delito
que merezca pena corporal,a contar de-de la fecha del au
to de formar prisión, así como durante la extinción de una
pena corporal.
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III . Por falta da cumplimiento, Fin causa justificada ;
decuHlquiera de las obligaciones que impone el articulo
18o. Esta suspensión durará un r,na, y se impondrá nde-
más de las otras penas que por el mismo hecho señalare
la Ley .

Art. 28o . Para ser Diputado se requiere :
I. Ser mexicano por nacimiento e hijo de padres me .

xieanos .por nacimiento.
III. a). Ser' originario del Distrito que deba repre

sentar; o
b), Ser originario del Egtadn con vecindad efec

tiva no'menor de dos Liños en el Detrito ; o
c), Ser vecino del Dist'itc, con residencia efecti

va en él, no menor de diez años inmediatamente ante-
riores al día de la elección .

Art. 29o. No pueden ser Diputarme : el Gobernador
del Estado ; gel Secretario Geuerhl do Guubifrnu, el Ofuial
Mayor del ntiswo, los Magistrados d.1 Supremo Tribu-
nal de justicia en funciúnes . el 1¡rocurador General de
justicia. los miembros del Ejército Na . Tonal o de Las fur'r
zas da-¡ Estado, en servicio activo, los jueces de 1-rimeta
Instancia y Menor-s. Ice Presidentes Muuicip-des en sus
respectivas Jurisdicciones. a menos que sH echaren de su
cargo o servicio noventa días antes de la elección .

Art. 82o . Sin la asistencia de cuatro Diputados cuan
do menos, no podrá r j . regir el Congreso sur funciones, ins
talarse o abrirse en su caso pero los que asistan . cual-
quiera que sea su nútnreio deberán reuuiri-e en loa días se
ñdladoe por la Ley y compeler a los wncentes a fin de que
concurran dentro de los diez días siguientes con la edver
teneia, de que si no lo hacen, se entenderá que renuncian
a su cargo, y se llamará desde )utgo a los Suplentes, los
que deberán presentarse en un plazo de vehite dítia . y si
tampoco lo veríficeren . s e declarará vacante el cargo y ee

Se entiende la aplicación de estas penas, en los casos
en que no medie causa justificada .
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Art S4o. 1 l utputado que sin causa ; justificada fal+r
tare diez días consecutivos, perderá el derecho de eones
rrir a sesiones hasta el nuevo período ordinario, y se llama
rá al Súolente .

Art. 400. Durante el receso .- el Congreso sólo podrá
ser convocado a sesiones extraordinarias :

I. Por la diputación Permanente .
UI. Por el Ejecutivo.

f 1HT. Por acuerdo de las dos terceras panas del ndmerp
total de Diputados, pero por conducto de la Permanente :

Ep todo caco, las convocatorias expresarán el asunto
asuntos que daban tratarse . no pudiéndose estudiar i ve
solver ningunos otros.

A estas sesiones extraordinarias precederá una junta
Preparatoria.
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Art 47o . Son atribuciones dala 'Legislatura :
IX . . Constituirse en Colegio Electoral para eleg'r Ma
trados Propietario y Suplentes del Supremo Tribunal

F
Justicia en el Estado, de las ternas respectivas qne de

berá enviarle el Ejecutivo del Estado . Si dentro dql térmi-
líe cinco días, el Cong'eso no hiciere la designación . ep

ár$ pa funciones de Magistrado lg persona que frgu ;e ep
Í ¡mar término en la terna correspondiente,j entre tantp

el ton reno hiciere le designación en le forma ge4iaiedp,
XIX- =Autorizar al hjecutivo para gravar ; enajeqar y

ceder los .bieneá del Estado, así como para contraer obliga
ciones a nombre del mismo .

XV. Declarar. a pedimento dei Procurador General
de ,~u •ticia cuando ha lug tr a formación de causa contra
pl nbernada-1or . los Mngistradoa del Suorepio Tribunal
de tTn+tieia . el Secretario General de Gobierno y el Tesoro
rp General d.l Estado. tanto por delitos del orden co
más, como por delitos y faltas oficiahoh. erigiéndose pa
ra el coso en Gran Jurado, Tratándose del Procurador
C,en"ral de Justicia . la petición deberá hacerla el Agente
del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría,

XIX . Decidir acerca deJas elecciones de Ayuntamien
tt a cuando se reclame la nulidad parcial o total de -sque
alasyy consignar al Ministerio Público para los fiues do
su representación, a los que resulten responsables de al-
gún fraude y otros delitos.
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XX. Conceder amnistía y expedir Leyes de indulto,
cuando lo estime de equidad .

XXV. Expedir Leyes de expropiación por causa 'de
utilidad pública .

XXXI . Condonar contribuciones en caso de notoria
insolvencia del causante, pero siempre de. acuerdo con 'el
Ejecutivo.

Art, 54o. Todo Proyecto de Lgy o Decreto . se repu-
tará aprobado por el Ejecutivo, si no fuere devuelto en el
pl.ro sef :lado en el A'•dculo anterior, a no ser que du-
ravte el transcurso del término sefalado, h. Legislatura
hubiere clausurado o . suspendido sus sesiones, pues en
tal caso, la aevolución deberá hicerse dentro de los cinco
primeros días hábiles del periodo ordinario siguiente .

Art. 55o. Todo Proyecto de Ley o Decreto devuelto
por el Ej3cutivo, con observaciones, necesita para su
aprobación el voto de cinco D .puttdos cuando menos, y
en ente e o, será remitido nuevament3 al Ejecutivo, pa-
ra que sin más trámite lo promulgue .

l

Art, 58o. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones a
a resoluciones que dicte la Legislatura erigida en Gran
urado o=en Colegió Electoral, y d las que se refieren a la

responsabilidad -de los funcionarios por delitos oficiales .
Tampoco potra hacerlas a las Convocatorias para se-

siones extraordinarias que expida la D .putación Perma-
nente.

Art. 8=o. Para ser Gobernador se requiere :
1. Sar ciudedano mexicano por nacimiento, hijo de

padres mexicano,, nativo del E .t: do o con vecindad efeó .
tíva en él,. no menor de cinco anos inmediatamente ante-
riores al día de la elección .

Art. 84o. En las faltes ab uli :t+,: del Gobernador, se
procederá a nueva elección y el que resulte electo, toma-
rá posesión de su cargo luego que se haga la declaratoria
correspoddiente .

En las faltas teunporales y en las absolutas, mientras
ae yerifiea la elec:ihn y se presenta el nuevo electo,

ro
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entrará en el ejercicio del Poder Ej ,cutivo interinamen-
te, el ciudadano a quien designe el Congreso en escruti-
nio secreto y por mayoría r•b iolut' .

Si la falta absoluta del G bernador ocurriere en los
dos últimos anos del pez lodo Cini!titueional . no se convo-'
c%rá a elecciones extraordinaria-, .i no que asumirá el Po
der EjecntIvo, li persona que d . signe 1, L'g siatura .

Art. 65u . No puede ser G beruadiir el que con ante-
rioridad hubiere ejercido el Poder Ej ;cutivo mediante
eleccib-a popular .

Nunca plidrón ser ele(-toq para el p"rfodo inmediato :
r+) . El Gobernador sub,tituto C ,)n-titu< •i :7rril n el de-

sigrado para concluir el período on el-o(le frita ab-oluta
del Constitucional, aun cuando tenga distinto denomina+-
ción .

b) . El Gobernador Interino, el Provisional o el Ciuda
dano que bajo cu+lgvier denumia :,ción . supla las faltas
temporales del.Gobernador, siempre que desemperie el
carga en los doq últimos arios :¡el perí • ,do.

Art . 69o..- Son facultades y ob :igacionea del Gober-
nador :

II, Sancionar, promulgar y ejecutar bis Leyes y De-
creto.3 dados por el Poder Legislativo y formar en la par-
te administrativa los Reglamento .3 nece,arios para su mas
exacta observancia .

III. Iniciar ante la L-gislatura, las Leye . y Decretos
que juzgue convenientes p,ra el mejoramiento de la ad,_
ministra-ión pública y pedirlo que inicio ante el Congre-
so de la Unión, lo que sea de la c,ruaprt • • ncia F. ileral .

IV. Presentar a la Legislatura dentro de los prime-
ros diez días del primar perf >do ordinario de sesiones de
cada ario, o sea del primero al diez de diciembre. el Pre-
supuesto de gastos del ano siguiente, proponiendo arbi-
trioR para cubrirlo .

V. a). Cuidar de la legil reequd-ción e inversión de
todos los caudales públicos, haciendo las consignaciones
que procedan al Ministerio Público.

b). Visitar o hacer visitar, cuando lo juzgue conve--_
niente las Oficinas Municipales para lo9 t fectos del párra
fo anterior, y para estudiar sus necesidades a fío de. da! •
cuenta de su resultado al Congreso .

c). Visitar o hacer visitar las O#icinas de su depen¿
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dencia y dictar los acuerdos que procedan . hiciendo las
con .a"gnaciones pertinentes al Ministerio Público .

XIV. D,,pen•ar el pago de las fLtuz~s carcelarias,
cuando in e_,tim- de justicia.

Art. 7t1o . En ningún caso puede legalmente el Go-
bern, dor del Estado :

IV. C ,,ntrariar la obligación que le impune la frac-
ción XVI del artículo anterior .

Art. 73o. Para ser Secretario General de Gobierno
se r quieres

Ser mexicano por nacimie - to. en el ejercicio pleno de
sus dt .recliu . ; ser weyor'de treinta años, n0 ser u,ílitar
en servicio activo, ni ministro de algún culto r, bgiu o.

Art. 83o. Los Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, serán electos por el Congreso del
mismo, en los términos de la fracción IX del artículy 470 .
de esta Constitución, con asistencia cuando menos. d e cin-
co Diputados a li sesión an que se h ,g t la ekE caón .

Art. 85o. P.+ra ser Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia del -Estado, se requiere :

1. Ser mexicano por nacimiento e hijo de padres me-
xicanos por dacimiento, en pleno ejercicio de buá derechos
po.iticos y civiles .

Ii . I'ueeer título profesional de abegndo expedido
por Autoridad o corporación Oficial legalweute autoriza-
da para ello .

111. Sor de buena conducta y haberla observado inta-
ehah!e, pública y notoriamente,

1V. Tener no menos de treinta ni más de sesenta r,ños
cumtdíilos, el día de la elección .

Art. 9lo. Las compstencise, modos de suplir tAlta ;
y obligaciones do-, los ,1 ,,gittradn-, Jooees y dewá.4 * em -
picados de la artministración de Justicia, t , rán determi
nado@ por la Lev O,gánica del Poder Ju'iiciat .

Art. 10'2o . H ibrá en el Estado un Cuerpo de Defen .
*ores de Oficio, cuya misión será atender proeesadcs y li-
tigantes pobres .

Art, l0lo, Los Defensores de Oficio serán nombra.
dos y removidos por el Ejecutivo de) Esti-do.

Art. 108o. De los miembros de los Avnntnmiertoe
habrá uno que se denominará Prcri,Itr,, :,
presentará al Ayuntamiento en el orden putít .eu y	--
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nistrativo ; otro, Síndico con la representación Jurf lisa,
y los dewáN, regiduies. El Presidente Municipal, el Sindi .
co y los Regidores serán electos directamente por el
pueblo .

Art. 115o. bis La Hacienda Pública del Estado 7 de
los municipios, se firmo irá de los impuestos, contribu-
ciones, derechos, productos y aprovechamientos diversos
que fije la Legislatura del Estado en los respectivos Pre.
supuestos de lngre-4os y planes de Arbitrios. En todo ca-
o, las contribuciones que se asignen a los Ayunta-

mientos, deberán ser suficientea .para las necesidades de
sus respectivos Municipios ; pero no podrán ser materia
de impuestos Muuilcipaies la propiedad raíz, rústica o ur-
bana, la agricultura, el ejercicio de profesiones y oficios,
ni las herencias, ls'gadt s o donaciones . La Legislatura, de
acuerdo con el Ejecutivo, podrá conceder a los Ayunta .
miento+, particip ¡eiones en estos impuestos, según es es .
time conveniente .

Art. 1160. La Hacienda Pública del Estado, la cono
tituven

VI1. El importe de fianzas o depósitos carcelarios,
v demás cantidades que por disposición de la Autoridad
Judicial d, baá ingresar al Erario .

Art. 1190 Para la glosa de las cuentas que deban lle .
varee en todas las Oficinas en que se manejan fondos pú-
blicos*thabMi;una Contaduría Mayor, dependiente del Con-

"geeso,íacargo del personal que el Presupuesto señale.

Art. 123o . En los delitos del orden común que come-
tieran el Gobernador, los Diputados, los Magistrados del
Supremo Tribunal, el Secretario General de Gobierno y el
Yfesorern General del Estado . la Legislatura, erigida en
Gran Jurado, y previa petición del procurador General de
Justicia. o del Agente del Ministerio Público adscripto,
tratándose del Procurador, declarará, con aprobación de
)as dos terceras partes de sus miembros presentes, si ha o
no lugar a formación de causa. En caso negativo, no ha.
brá lugar a ningún procedimiento durante el período de
sus funciones. pero tal declaración no será obstáculo paro
que la acusación continúe su curso, cuando el acusado deje
,de tener fuero. En caso afirmativo, el acusado queda, por
jfl ibjwpo hecho, separado de su cargo y sujeto desde luego
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a la ace!ón de los Tribunales Comunes, a menos que se
trate del Gobernador del Estado, pues en tal caso sólo ha
brá lugar a acusarlo como si se tratara de un delito oficial,

Art. 125o. De los delitos comunes cometidos por los
Jueces de Primera Instancia, Menores, de Paz, Presiden-
tés Municipales, Síndicos y Regidores, el Supremo Tribu-
nal declarará en la forma que determine la Ley, al ha lu-
gar o no a proceder En caso afirmativo, quedará suspenso
el acusado y sujeto a los Tribunales del orden común. De
los delitos, faltas y omisiones oficiales en que incurran di-
chos Funcionarios, el Supremo Tribunal resolverá sobre la
culpabilidad del acusado en la forma que determine la Ley,
imponiendo en su caso la pena que es de aplicarse por el
delito, falta u omisión oficial .

Art. 131o. Esta Constitución puede ser adicionada y
reformada. Las proposiciones que tengan este objeto, de-
berán estar suscritas por cinco Diputados o ser iniciadas
por el Ejecutivo del Estado, necesitándose para su aproba-
ción, el voto afirmativo de cinco Diputados . así como tam-
bién de las dos terceras partes de los Ayuntamientos .

Art. 136o. La educación que imparta el Estado, se
ajustará a las prevenciones del artículo 3o. de la Consti-
tución Federal .

artículo 570 . y el:artículo 133o

TRANSfTO'RI0 :

UNICO. El presente Decreto entra en vigor desde la
fecha en que se publique en el Periódico Oficial del Estado .

DADO en el Salón de Sesiones del H . Congreso del
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital,
a los veintiocho días del mes de agosto de mil novecientos
cuarenta y unte.-JOSE DE LA 1 - EÑA.-Dip. Presidente.-
ANASTASIO QUINTERO .-Dip. Secretario .-Cap. EDUAR
DO ARCADIA M .-Dip, secretario.-Rúbricas .

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción II
del Artículo 69 de la Constitución Política del Estado . •y

pv
Q
w
aa. .wao . .c
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para su debida observancia, promulgo el presente Decreto
en la residencia del Poder Ejecutivo del mismo Estado, en

Le Tepic. su Capital, a loe veantín eve_ílu dol;~-de. Awsto
de mil novecientos uar

04

eq

JUVENTINO ESPINOSA Se

El Secretario General de Gobierno,

Prof. HERIBERTO PARRA.

Fé de Erratas,:

En el Suplemen número 2, de f.chs 5 de Julio del año en cu
Tomo L, y en las lfn 8 7 del articulo 4o . d91 Decreto 2147 d
Congreso del retado, se

el impuesto F.deral

	

producción de metales y

	

estos me-
tLlicos en loa excedentes que

	

en a favor del Gobie
Y debe decir :

"las participaciones que co ondan al FA el impuesto te .
deral sobre producción de metales mpuee etálicos, en loe exce-
dentes que queden a favor del Gob

Así mismo, el artículo 2o .

	

pío Decreto, dice :
"Se autoriza al Ayuntamiento te, para constituir hipoteca

sobré las obras que constituyen de saneamiento de dicha
ciudad .

"Se autoriza al Ayq miento de Tepic constituir hipoteca
sobre las obras que co tuyen el servicio de san lento de dicha ciu-
dad, así como para tar los productos de dicho ms, en loe térmi-
nos del artículo de la Ley General de Inetitucion de Crédito y Or-
`anfsacloaes

	

bares"
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