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H Congreso del Estado

ACTA NUME

ACTA e la Sesión Ordinaria celebrada'
pór el Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Nayarit, el día
veinticuatro de agosto de mil novecien .
tos treinta y siete .

(preúdencia del C . Dip . Cándido López Ordaz.)

CONCLUYE

Dispensado de loa trámites reglamen-
tarios, se puso a discusión y sin ella, se
sujetó a votación, habiendo sido aproba-
do por unanimidad en lo general y en la
particular.

Dictamen de la Comisión de Hacienda,
cuya parte resolutiva contiene los alguien
tea puntos de acuerda :
Primero . Dígase al Ciudadano Lam

berto Luna, con domicilio en esta ciudad,
en la calle de San Luis No. 599 en con
testación a su ocurso de fecha 17 del'pre-
sente .mes, que por el momento, no ha lu-
gar a condonarle la suma de $ 17 .05
cisiete pesos cinco centavos, que por su
finca urbana está adeudando a) Fisco del
Estado .

o : Se reforma el artículo
e a

	

natituc~on óliticá +oca en
Wlerminoe siguientes

Art . 81 . El Ejercicio del Poder Judi-
cial, se deposita en un cuerpo que se de-
nominará Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, en Jueces de Primera Instan-
cia, Menores, de Paz y Tribunal para Me
nores e Incapacitados .
Dispensado de los Trámites reglamen
os, se puso a discusión y sin ella, se

sujeté a votación, habiendo sido apro-

bado por unanimidad en lo general y en
lo particular.

	

$
Dictamen de la Comisión de Hacienda

cuya parte resolutiva contiene el siguien
te Proyecto de Decreto :

SUMARIO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

1H . CONGRESO DEL ESTADO
»Mero 35 de la Sesión ordinaria celebrada por el

$. congreso del Estado, el día 24 de agosto de 1937 .
CONCLUYE

a~ro 38 de la sesión ordinaria celebrada por el
C,,ngreeo del E tadu, t1 dia ' de agosto de 1937 .

RAMO TERCERO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO

VIII, Bis . Tribunal para Menores e
Incapacitados.

230 A . Un Presidente (Si no
fuere Abogado $ 5.00

	

$ 7.20
230 B. Dos Jueces Auxiliares

e . u . 7.00
'2.30 C. __'-Z l éresaíio 2.50
230 D. Un Escribiente ., 1.80
230 E . ` Un Comisario `,25. .
230F. Gastos de frc>ñ anua •

72.00
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