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Secretaría de Gobernación .-Interesante a los que
Emigran los a Estados Unidos.

GOBIERNOA. LOS EMIGRANTES

	

LEGISLATIVO oo
Actas de las sesiones ordinarias celebradas los

días veinte y veintiuno del mes de febrero del alío
de mil novecientos treinta,

PODER EJECUTIVO
Decreto er reformando los artículos

10 e a onatitución del Estado .-COMISION
LOCAL AGRARIA -Resolución del C. Gobernador
del Edo. en el'Exp . de dotación de Ejidpe del Pue-
blo de Tequepexpan (coiitinuará) .-avisosy edictos.

Secretaria de Gobernación

Interesante a los que Emigran a los
Estados Unidos

El C. Secretario de Gobernación en Cir-
cular número 71 Mesa 2. 05 , Departamento
de Emigración, fecha 31 de mayo último,
dice al C. Gobernadrr Constitucional del
Estado lo que sigue:

«Las autoridades americanas =PQ acepta=--
Irán emigrantes que no sepan leer y -escri-.
-bir, que no lleven visa del Consolado Ame-

nación hace del conocimiento e -"todos .1 L
BRACEROS EMIGRANTES de nado

gitano establrcido en el lugar donde resida__, dad MEXICANA, que aquellos que no va
,el emigrante, tarjeta de identificación cipo .
dida por la oficina de Migración de la fron .
tera por donde vayan a salir, certificado de
vacuna y no menos de 100 dollars, CIEN
DOLLARS, para demostrar que pueden sos-
tenerse en aquel país mientras logran tra .
bajo.-Además de estos requisitos, deberán
ir provistos de su acta de nacimiento o
certificado de registro civil .-Este Gobierno
está interesado en que todo emigradte me
xicano conozca ampliamente Ips requisitos
anteriores, asimismo desea que los BRA .
CEROS EVITEN TRASLADARSE A TE-
RRITORIO AMERICANO, pues en la ac-
tualidad hay noticias ciertas de que esca •
sea el trabajo para nuestros connacionales,
y constantemente las autoridades america .
nas encarcelan y deportan a quienes por
las misma carencia de trabajo. se encuen . .
tren en dificiles circunstancias pecuniarias ;
pudiendo observarse en todas las fronteras
de nuestro país constante aglomeración de
deportados que regresan enfermos, en la
'miseria y en general en condiciones peno .
tas'	AVISO A LOS BRACEROS
EXIC4NOS.-La Secretarl* de ober•

.yan provistos dé los documentos corres-
pondientes y del dinero - necesario, no se-
rán admitidos por las AUTORIDADES A-
MERICANAS.-Todo individuo que pre-
tenda internarse ilegalmente a Territorio
,Americano será castigado severamente
por el Gobierno de aquel país y los lla-
mados .Coyotes» que dentro de la repú-
blica engañen a nuestros braceros serán
consignados a las AUTORIDADES CO-
RRESPONDIENTES, EL PUEBLO MEXI .
CANO debe cooperar con el Gobierno pa.
ra evitar que salgan de la República aque-
llas personas que no puedan ser admitidas
en los Estados Unidos, denunciando ante
las autoridades a los ENGANCHADOS Y
COYOTES y haciendo activa propaganda
entre los trabajadores que no sepan leer,
para que puedan enterarse de que en la ac-
tualidad es una aventura peligrosa para los
braceros mexicanos, pretender llegar a los
Estados Unidos sin cumplir los requisitos
que esa Nación impóne a los EMIGRANTES
pues como antes se advierte se eapondran
a la MISERIA MERECIDA DEL ENCAR-
CELAMIENTO Y DEPORTAGION .



lidad de Acaponeta, con una partida para
el Síndico y sus honorarios. (Se señala pa-
ra su discusión el día veintidos del actual
la Secretaría manifiesta no tener más asun
tos de que dar cuenta, y la Presidencia
manifiesta a la Honorable Asamblea que
ha llegado el momento de cumplimentar
con el artículo 39 de la Constitución So
cal, que estatuye que ocho días antes de
cerrarse un período ordinario de sesiones,
debe por el Congreso nombrarse la Diputa
ción Permanente, como así se verifica en
votación secreta, habiendo sido aprobada
por unanimidad ; la siguiente planilla : -

Para Presidente, el ciudadano Diputado
Juan Ramírez .
Para Primer Secretario, el ciudadano

Diputado Agr .stí :) de la i eña .
Para Segur. .a Secretaio, el ciudadano

DiputadoSalv,:ciur A. García .
Para Supienti-s a los! ciudadanos Dipu .

tados José Ledóo Ser .,sJy ttafael Ibarra .
No habiendo mas asq;nro~ de que tratar

la Presidencia levant la :>e:ión a las doce
horas, para, pasar a s reta .

J.- A. Hernández , Rúb .J. C. Jllelín.-
Rúb.--Priseilian o Pér E .-Rúb .

Acta de la sesión. rJinttria celebrada el
día veintizifio d filies de febrero del asao
de mil 7noz-eciefn

	

tréinta .

Presidencia de C

	

ipuutado J. Jesús
A Herna tadez

de Tepic,
siendo las

En la ciudad
do de i\I iyarit .
renta minutos
11.élín, pasa 1
sentes los ci
cía, Hernán
Espinosa,
do sin a
dón Sens
eiuü-.dan

En vi

apital del Esta-
ez horas y cua-

el C . Secretario Diputado
ta de asistencia, estando pre-
dadanos Diputas Elías, Gar-

~z, Ibarra, Lomelí, MMelín, Pérez
arnírez, Valdrz y Velárde, faltan .
o In.s ciudadanos Artados Le .c Lerma Ríos, y con licencia el

-C'iputado Agustín de la Peña .
tud de haber quórum. la Presiden-

cia abr¢ la sesión y la Secretarla da cuen-
ta de Mis documentos en cartera, como, sigue .
Circ$!ar número 709730 fechada el 6 del

actual del ciudadano Gobernador Interino
Constitucional del Estado de Querétaro pro-
testando por el atentado del que fué vícti-
ma el ciudadano Ingeniero Pascual Ortiz
Rubio, Presidente Constitucional de la Repú
blica Mexicana, /Enterado/.

Circular número 10 de fecha 14 del actual,
del H. Congreso del Estado de Nuevo León,
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en que comunica que clausuró con esa fe-
cha el primer período extraordinario de se-
siones que estaban celebrando . (Enterado),

Escrito de la sefiorita Elvira Contreras, en
que pide a este H . Congreso, ayuda para
obtener del ciudadano Gobernador del Esta-
día, un empleo en alguna de las Escue'.as de
esta Entidad. (Dígase a la interesada que
debe dirigirse al Ejecutivo del Estado, como
lo hizo a esta H Legislatura) .

Oficio número 25 .fechado .el 17 del actual
del Sindicato de Obreros y Obrerae4e=•la
Fabrica de Hilados y Tejidos de ..$eíluista,
.en que apoyan la solicitud de ;ps nsióA--.pire
sentada por la señora viuda del obrero Da-
niel Arroyo. (Recibo y a sus antecedentes) .

Corte de Caja de Primera Operación que
se practicó el día diecinueve del mes en
curso, por la Dirección General de Rentas ,
del Estado . (Recibo) .

La Secretaria manifiesta a la H . Asamblea,
no tener más asuntos de que dar cuenta, y
la Presidencia levanta la sesión a las once
horas y diez minutos, citando para mañana
a la hora de reglamento .
J. A. Hernández.-Rúb.-J. C. Me-

lírt .-Rúb.-E. G. Elías.-Rúb.

PODER EJECUTIVO
LUIS CASTILLO L EDON, Gobernador Cons-

titucional del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, a sus habitantes sabed :

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

DECRETO NUMERO 79 r .

Que el H. Congreso del Estado Libre
y Soberano de Nayarit, representado
por su IV Legislatura, decreta :
ARTICULO PRIMERO.--Se :-reforma

el artículo r09 de la Constitución Políti-
ca del Estado, en los siguientes términos :
ARTICULO 1o9 .--Los Ayuntamien

tos administrarán libremente su Hacien-
da, sometiendo directamente a la proba=
ción de la Legislatura del Estado :

lo .-Su Presupuesto de Egresos de
acuerdo con las necesidades de su admi-
nistración y de los servicios públicos Mu
nicipales, y
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II---Su Ley de Ingresos, con la limi- ARTICULO --SEGUNDO.-Las re-tación que señala el artículo 115 Bis dé formas a este d"ecreto surten sus efectc,s
esta Constitución ; en el concepto de que desde la fecha de su promulgación, y d e„
un ejemplar de los documentos a que roga las disposiciones de la Ley de Ha .se refieren los incisos anteriores deberá cienda Municipal, Leyes Decretos y de-
ser remitido por el 11 . Ayuntamiento, pa más ordenamientos que se opongan al
ra su estudio, al Ejecutivo del Estado .

	

presente decreto, a partir del día en q ueARTICULO SEGUNDO.-Se refor- se fijen los adicionales .
ma éTAifticüló'ii~"bis dé 1á Constitu

	

Dado en el Salón de Sesiones del H,
ción Política del Estado, en los siguien- Congreso del Estado de Nayarit, en Te.tes términos'

	

pie, su capital, a los tres días del mes deArt. 115 bis .-La Hacienda Pública del junio del año de mil novecientos treinta
Estado y de los Municipios se formará Diputado Presidente, Prisciliano Pérez
de los impuestos, contribuciones, dere- Espinosa . Rúbrica . Diputado Secretario,
chos y productos que fije la Legislatura Jesus A. Hernandez. Rúbrica . Diputado
del Estado. Corresponden exclusivamen- Secretario, J . Carlos Melin, Rúbrica .
te al Erario del Estado, los que graven

	

Los Articu!os de la Constitución parti .las siguientes fuentes de riqueza .

	

colar del Estado que se reforman, dicen
1.-Propiedad raíz rústica y urbana .

	

a la letra .
11.-El Comercio, la Industria y la A-

	

Art. log.-Los Ayuntamientos admi.gricultura .

	

nistrarán libremente su Hacienda, some-
111.--Ejercicio de Profesiones y Oficios tiendo a la aprobación de la Legislatura
IV. -Herencias, Legados y Donaciones del Estado, por conducto del Ejecutivo,
V,-Cualesquiera otras fuentes, siem- sus Presupuestos de Ingresos y Egresos

pre que el impuesto no se oponga a la Municipales-
Constitución General de la República o a

	

Art. 115 bis,-, La Hacienda de los 11u-
las Leyes Federales,

	

-

	

nicipios se formará de las contribuciones
Los Ayuntamientos percibirán a titulo que ellos mismos señalen con aprobación

de compensación por la prohibición ante- de la Legislatura del Estado, siendo en
rior, tantos por cientos adicionales sobre todo caso suficientes para atender a sus
los impuestos que cobre el Estado a las necesidades .
fuentes tributarias de que se trata .

	

Por tanto, mando se imprima, publique
Si los gravámenes aprobados para los y circule para su debido cuplimiento .

Ayuntamientos son insuficientes, porque

	

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo
sus ingresos no cubren los gastos de sus del Estado de Nayarit, en Tepic, su capi-
servicios Municipales, el Congreso del Es- tal a los diez días del mes de junio de
tado autorizará a los Municipios por medio de mil novec%éñtós treinta.
una Ley Gral. para cobrar los impuestos Luis Castillo Leddn,-=Rúb,=El or. Ma-
sobre Ramos que no graven el Gobierno yor en Func . de Srio . Gral.' de Gobno ,
del Estado. Cuando el monto de los re- Mannel .F: Uchoa .-Rúb.
cursos Municipales, excedan de sus gas-

	

---
tos, se reducirán de preferencia los tipas

	

• • •
adicionales que este artículo menciona Comlslon Local Agraria.
hasta lograr su total derogación .

	

Resoleción del C. Gobernador del Estado.

v . _.T-

	

S- -~

	

VISTO en revisión el expediente número
ARTICULO PRIMERO .-Entre tanto r33,, de restitución de ejidos promovida por

se fijan los porcentajes adicionales a que vecinos del pueblo de Tequepexpan, del Mu-
se refiere la presente Ley, los Municipios nicipio de anta

María del Oro, de esta
Estado, y :

del Estado continuarán cobrando los Im- RESULTANDO lo.-Que en 18 de noviem
puestos, contribuciones y derechos agro- bre de 1918, un grupo de vecinos del pueblo
bados para el corriente año fiscal, en sus de Te uepexpan, en uso de las franquicisr
respectivas Leyes de Ingresos y Arbitrios que a los pueblos otorgan 103 articulen U
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