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ralos, Coahuila, Veracruz, México, San
'Luis Potosí, Legislaturas de San Luis Po .
tosí, Aguasealientes, Nuevo León, Tlasca
la. Chiapas, Tamaulipas, Guerrero, Pue-
.bla, Durango, Morelia, Michoacán, Zaca
tecas, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Con

9
reno de la Unión. Ayuntamientos de
anta María del Oro . . Huajicori, Ixtlán,

Santiago, Jala, Tuxpan, Acaponeta, Ahua
eatlán, San Blas, San Pedro Lagunillas,
jalisco. Cámara Nacional de!Comercio e

Industria de Tepic y•Sociedad Miguel Hi-
dalgo de esta ciudad, contestando de en-
terado la circular número cincuenta y tres
de este Honorable Congreso. A su expe-
diente .

Circular número diez, fechada el nueve
de los corrientes, de la Legislatura de
Sonora, comunicando no aprueban el Pro
recto de Reformas a las fracciones I y II
del artículo ciento quiace Constitucional
que fueron aprobadas por la Cámara cl*
Senadores. A su expediente.

Circular número sesenta y seis,_ fecha-
da : :vreist enae e~ias ene e*P5a, d4.Poder
Ejecutivo de_ Zacatecas, comunicando se
hizo cargo nuevamente de dicho Poder el
Ciudadano General. J. Félix Bañuelo&
Enterado .

	

-
Circular número cincuenta y ocho, fe •

chada el treinta de julio anterior, do . Ja.
Legislutura de Querétaro, comunicando
clausura de su segundo período ordinario
de sesiones y forma como quedó integra .-
da su Diputación Permanente . Enterado,

Oficio número tres mil setecientos trein
ta y cuatro, fechado el veintiuno del pre-
sente mes, de la Dirección de Economía
RuraL Departamento de Estimaciones
Agropecuarias en México, solicitando le
sean enviados un ejemplar de la Ley de
Hacienda del Estado, así como de las Le-
yes Fiscales complementarias que rijan la
percepción de los ingresos . Como lo soli-
cita.

Circular número quince, fechada el pri
mero del presente mes, de la Legislatura
de Yucatán, comunicando inauguración
del segundo período ordinario de sesiones
correspondiente al tercer año de su ejer-
cicio legal . Enterado,



peri6i1co- O f`ieiati

EDUARDO LOPEZ VIDRIO, Gobernador
Constitucional tntcrino del Estado Libre
y Soberano de Vayarit, a sus habitantes
sabed:

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

lo ]E: 40y--*"

	

Q 7
onorable Congreso del Estado Libre y Soberano d :~ avarit, epreeéri ."

tado por su V . Legislatura D E C R E T A
ARTICULO PRI, ERO:

	

f

	

a el

	

lo enviará desde luego al Fjecutivo para qi e
tfc

	

déTsi<`Cbij i uc

	

dentro del plaza de veinticinco días haga, las

Las

	

oue juzgue nertinentes .`~~é1~9nó'd usen es

	

observ , cionea
RTICULO 53. Las rpsolucionea del Con.

	

A
greso no tendrán otro carácter que el de LQy . el rticulo 219 . cal -1, , C1aS i

	

if l,.P

	

,
Decreto o Acuerdo .

	

'"
Es materia de Ley, toda resolución que déle como sigue :

otorgue derecho o imponga obligaciones a

	

Mientras s' expidan los Có .
generalidad de personas.

	

digos Civil y de Procedimientos Civiles,
Es materia de Decreto . toda resolución el de Procedimientos Penales y dem,íb

que otorgue derechos v obligaciones, a deter Leyes o disposiciones judiciales p ropias
minadas personas individuales o morales co " del Estado. quedan vigentes las que ac-exoresión de sus nombres.
Son materia de Acuerdo, todas las demás tualmente rigen en el Distrito Federal

resoluciones de la Cámara que no tengan el con sus adiciones y reformas, exceptuán-
caráeter de Ley o Decreto, dose las disposiciones concernientes para
Las Leyes y Decretos se comunicarán al los menores, por existir, en el Estado la

Ejecutivo para an promulgación y observancia - Ley de Tribunales para Menores e Inca'firmados por el Presidente y Secretarios y los
acuerdos solo por 1ns Secretarios. Aprobado - pacitados, así como_ lo relativo al recur: o
por la Cámara un Proyecto de Ley o Decreto de casación que no poddá ser interpuesto,

uII

	

ITO~Ion.
ARTICULO PRIMERO : El Artículoprime AR El artículo Segun-

ro del presente Decreto, que'refcrmael artícu do del presente Decreto que reforma el artf-
lo cinenenta y tres de la Constitución Políti- culo 89 de la Constitución Política del Esta-
ca del Estado, surte sus efectos legales a par- do . entra en vigor, a partir del día primero
tir de la fecha de su promulgación .

	

de enero de mil novecientos treinta y ocho .
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en Tepic, su Ca-

nítal, a los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos treinta y siete .-Dip,
Vice-Presidente Cándido López Ordaz. Dip. Srio. Germán González.-Dip . Srio. Lucio
Hernández. Rúbricas .

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción II, del artículo 69 de la Cons-
titución Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente De-
creto en la residencia del Poder, Ejecutivo del mismo Estado, en Tepic, su Capital-
a los diecin>I v „

	

,.

	

m s ds .ur~uieznh>e . de mil, zavci ientos treinta

	

siete.

EDUARDO- LOPEZ VIDRIO

El Secretario Gral . de Gob.

Líe. Rafael de la Torre U,
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