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GOBIERNO DEL ESTADO

PODER LEGISLAtIVO
,ACTA de la sesión ordinaria celebrada el día

diez y ocho de diciembre deI año de mil
novecientos veintinueYB-

presii.en-ia del C. Diputado J . Jesús Valdez .
En la ciud id de Tepic, capital del Es-
do de Nayarit, siendo las diez horas y
reinta minutos, y estando presentes los
C . Diputados Enrique G . Elfi , Salva-
r A. García, Jesú, H . Hernández, Jo-

4é Ledón Sens, Evaristo berma Ríns, J .
'Carlos Melín, Prisciliano Pérez Espino
,&a, Juan ttamírez J . Jesús Valdez y Ri-
cardo Velarde, faltando por andar en co-
misión de esta H . Legislatura, los CC .
Diputados Evaristo Lerma Ríos y Ra-
món Lomelí de la Peña y con aviso los

CC. Dips . Rafael Ibarra y Agustin de la
Peña .

En virtud de haber quórum, la Presia dencia disp
ene se dé cuenta con los do-

Famentos en certera .

	

..
1 Acta de a s : ión anterior, laque pues-

a debate, -in é1 fué aprobada .
Oficio del Ejecutivo del Estado . en el

que trascribe escrita de varios vecinos . del
Matinal, se aumente el número de curas
que oficien en el Estado . `A la (-,)misión-
da G ibernación .]

Oficio del C. Gobernador del Estado,
en el que transcribe te'-grama del C. Se-
cretario de acue .-dos de la Suprema Cor-
te d ; Justicia de la Nación en el 'que co-
munica que dicha Corte ha clausurado su
lo. período de sesiones correspondiente
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PODER LEGISLATIVO

Actas de las sesiones ordinarias celebradas los
días 18, 19 y 20 de diciembre de 1929, por el H .
Congreso del Estado .

PODER EJECUTIVO
Decreto número 776 . División Territorial del Es-
tado de Nayarit .

al primer año de su ejercicio . [Enterado .)
De la misma procedencia, oficio en el

que se transcribe documentos de los veci-
nos del Pantanal, en el que solicitan se
aumente el número de curas que oficien
en el Estado . (A la Comisión de Goberi,
nación]

Oficio del H . Congreso del Estado de
Aguascalientes, en que comunica que la
XXXII Legislatura, ha clausurado su prir
mar período ordinario de sesiones, co-
rrespondiente al segundo y último aña de
su ejercicio . [Enterado) .

Oficio del C . 1 residente Municipal de
Compostela, con el que remite para su es-
tudio 5, aprobación, el proyecto de p :esu -
puestos de ingresos y egresos de aquel
municipio, y q ie deberá regir el próximo
año. [Recibo y a la Contaduría Mayor de
Hacienda del Estado f

L3 Secretaría maooif,e,ta no tener más
asuntos de que dar cuenta, y la Presiden
cia levanta ja sesión a las once horas, ci
tando a nueva asamb'ea pira mañana a
la hora reglamentaria,-J . J Valdez. Rú-
brica .-J . C M .-Rúbrica .- Prisciliano P .
Espinosa .-Rúbrica . .

JUEVES 6 DE FEBRERO DE 1930-

Acta de la Sesión Ordinaria celebradaa el
día diecinueve de diciembre de mil no .
recientos reintinuere,



Viena la a

	

~n la p:ín-~ .
No habiendo rná, asun :.o de qu, dar roen

ta, la Presidencia levanta la sesión a las diez
y siete horas, citando para mañana a la hora
reglamentaria .-J . J . VALDEZ .- Rúbrica -J .
C M. Rúbrica PRISCILIAVO PEREZ E . Rúbrica .

ACTd de, la Sesión Ordinaria celebrada
el día relate de dieeienabr •e (le lr.i l nrrrecien •
tos reintin ue-re .

Presidencia del C. Diputado J.
Jesús Va ldez .

En la ciudad de Tepic, capital del Es-
tado de Ñayarit. siendo las diez horas y
treinta minutos, yt'estando presentes los
LC . Diputo', Enribue G . Elías, Salvador
A. García, Jesús :fH . Hernández, Rafael
Ibarra, José Lecjtón Sens, J . Carlos Me-
lín, Prisciliano érez Espinosa, Agustín
de la Peña, Ju Ramírez. J . Jesús Val-
dez y Ricardo Ve larde, faltando, por an-
dar en comise n del H. Congreso, los CC .
Diputados E aristp Lerma Ríos y Ra-
món Lomelí e la peña
En virtud e haber quórum, el C . Pre-

sidente abr la sesión
La Secr taría da lkctura al acta de la

sesión an rior. [Apr9bada],
Presen e el C. Lic. Ggstavo R. Cristo,

nombra Gobernador Substituto del Es-
tad-, el . Presidente le tomó la protes-
ta de L y, en los siguientbs términos .

<¿ Pr testáis, sin reserva',alguna guar-
dar y c€r guardar la Con ritució,i Po 1-

tica de los Estado, Unidos Mexicanos,
la Par cular del Estarlo, y to'las las le-
yes q de ambas emanen as .como der •
ernpe ar leal y patrióticamente e' c-irgo
de G bernador Substituto del Estado
que 1 Legislatura os ha confeivdo, mi-
rand en todo por el bien y prosperidad
de 1 ttepública y de esta Entidad Fede-
rati a .

I C. Lic Cristo, c)nteitó lo siguiente :
SI PROTESTO», y el C Presidente,

a regó :
«Si no lo hicieréis así, que el Estado y

lá Nación os lo demanden.»
Acto continuo se invitó por la Presiden-

cia al C . Lic . Cristo a ocupar un sitial
de honor en la Mesa Directiva .
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La Se(-retaría da 'ectura a un oficio del
Ayuntamiento de esta Ciudad en que co-
munic haber ampliado la Partida núme-
ro 59 del Pre .upuesto de Egresos Muni-
cipales Vigentes, en la cantidad de $5o .oo
más. i,Ente«do y a la Contaduría Mayor
de Haciend- 'del Estado )

Oficies de' t':, Pre=idente Municipal de
jala, con el quo\remite proyectos de Pre
supuestos de Ingresos y Egresos para mil
novecientos treinta (1?ecibrs - -y a la Can-
taduría Mayor de ''Haiéienda .)
Oficio del C. Pre\j ente Municipal de

San Blas, en el qu Acornunica haber adi-
cionado --u Presalyile'sto de Ingresos para
mil novecientos tteintr% con varias Parti-
das (Recibo la Omisión de Hacien
da .)
Memorial dei C fose 1,orto!ero, de Ara

poneta, en qj ee .o icita -condonación de
contrióuciori-e, . (A la Comisión de Ha-
cienda . i

La S,cret iría roan liras a no tener
más asunto que dar corma, . y la Pre=i-
der.ci:a levanta a sesión a las doce horas,
citand) a nueva as,,mblea para mañana
a la hoor .i re arn?ntaria -J JF-Us VAL-
DEZ . --Rúbrica .- (T . ELIAS ---Rúbrica .- P .
PEREZ E.-Rúbrica .

PODER EJECUTIVO
J . 1ESUS VA1DEZ, Gobernador Constitu

ciona! Interino dei Estado Libre y
Soberano da Nayarit . a sus habitan .
tf15 sab,i :
Que el H. Congreso del Estado, se ha

servido dirigirme para su promulgació .I
el siguiente

Decreto número 776 .

El H Congreso del Estado f ée y
Soberano de Nayarit . representado por su
IV Legislatura, decreta :

ARTIC ; 1NICO -Se reforuia el artí-
e o e fa (ons Itu rrVPolitica Local en
la forma siguiente-

Art. 84.-Los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia, serán electos dentro
de loe noventa días siguientes al de la ins-
talact4n del Congreso Constitucional, y du .



rarán en sus funciones cuatro aüoz, palien
do ser reelectos durante el paríodu de su
encargo no p )drán ser removidos sin previo
yiicio de respansabilidad, en el que se pro
nuncie sentencia condenatoria N .1,cutoríada»

1NSITORIO .
El~p resente, decreto_-romenz r . ..a,.su.rtir

susefectos Í -,gatesra_pártir del día de su
promu

~ ° éri 'á°1 Salón de Sesiones del
H. Congreso del Estado de Na—
yarit, en Tepic, su Capital, a los veintinueve
días del mes de enero de mil novecientos
treinta . -Dip, Presidente . --AGUSTIN DE 4A
PEÑA.-Rúbrica . -Dip . 'Srio . J . CARLOS ME
LIN.-Rúbrica . Dip. Srio.-PRISCILIANO PÉ
REZ ESPINOSA Rúbrica .
Por tanto, mando se imprima, publique y

circule para su debido cumplimiento . .
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo

del Estado de Nayarit, en Tepic, su Capital,
a los treinta días- . . .del mes de enero de
mil novecientos treinl;3.7:" -J- VÁtD£l
El Of. Mayor en Funcs. de - Sri. Gral de
Gobierno.- MANUEL F . OCHOA .

El artículo 84 de la Constitución Polí-
tica local que se reforrna, dice a la letra :
«Art. 84 .-Los Magistrados del Supre-

mo Tribunal de justicia, serán electos
dentro de los sesenta díss siguientes al
de la instalación del Congreso C institu-
cional y durarán en sus funciones cuatro
años, pudiendo ser reelectos .
Durante el período dé su encargo no

podrán ser removidos íin previo juicio de
su responsabilidad a' el que se pronun
cie sentencia condeatoria ejecutoriada .

Diulsión Ce Ii ori I del Estado
El Ejecutivd` de mi cargo, cumpliendo

con lo prescfit ) por el . Art - 14 de la
Ley Electoral de Poderes;. Federales y
de confoi rodad con el t1rt . 52 de la
Constitución General de lá Re pública,
así coreó con lo - que dispone la circular
número 646 expedida p( r la Secretaría
de Gobernación con fecha 27 de sep-
tietríbre último, ha tenido a bien apro-
bar la siguiente División Territorial del
Estado, que servirá de base para las
próximas Elecciones de Sanador y Di-
putados al Congreso de la Unión :
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Avisos judiciales . pVr cada publicaciór,
cinco centavos palabr* ., exceptúandose lo
que deban pub',icirse ed, forma de estad(
que causarán doble cuota .

Avisos de otra proced4néia, diez centavo
por palabra. cada public íón exceptúandc ,
se los que deban publica e en forma de es
tado, que ciusaran doble xuota .
PAGOS INVkRIABLEMENTE ADELANTADOS .

PRIMER DISTRI CO . l o forman
Municipalidades de :

Tepic, J .-alisco,' , Sta M ría de' 0
Com iostela, Jalca, Ah ticlt án, Ixtl :
Am it án de Cañis. Sin _Pe.Jro 1,
gunillas y La Yesca .

Siendo su Cabecera la Ciudad; de Tepic .
SEGUNDO ,•DISTRITO . Lo 'forman
Municipalidades de:

S intiago Ixcuintia, San B as, Tuxp
Rosamorada, Acaponeta. -Tecu la
Huajicori .

Siendo su Cabecera la Ciudad de Santi
Ixcuintia .

Lo que s? hace conocer al púb
para los fines consiguientes .
SUFRAGIO EFECTIVO . NO REEL`

CLON.
Tepic, Nay., enero 29 de 1930 .

EF Gob . Const . Int . del Estado,
1. Jesús -UA1dtz .

El O. Mayor en Furr
Srio. Gral . de Gobie
manuel 'f. Ochc

CON DI CLON ES .

Se reciben subscripciones y venden núm - -
ros sueltos en la Direcciór, de este aeriódicc

El cobra por números sueltos . subscripcio
nes o publicaciones debe sujetarse_ a la si
guient-

Suscripción trimestral en Tepic	$ 3 0l :
Suscripción trimestral foránea	 400
Número del día, cada ejemplar	 0 lis
Número atrasado cada ejemplar	
Por tres publicaciónes que por minis-
terio de ley tienén que efectuar los
demandantes o concesionari :s de

02(

minas en el Estado	„
Avisos de Ay untamiéatos, Tesorerías
Municipales y RéFaudacionea de

10 Q .

Rentas, por cada publicación, una -
palabra . . . . 00
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