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` Con el propósito de subsanar la irregu -
e -)andad en la mayoría de las Oficinas de

la Renta han incurrido, al descuidar el
`cumplimiento de la Ley de i° de mayo de

GOE!EP.NO GENERAL.

	

`.jgt6, que di.^--pone la aplicación de la pro-
~~

	

agresividad de las cuotas en los Casos en
6ECIiET.11i13 de GOBERNACIOY .

	

que un mismo dueño posea dos o más mi
nas en el mismo Distrito, cuya falta de

iarRie Presidencial.

	

Concluye.) .observancia ha afectado muy seriamente.
SECRETARIA de HACIENDA .

	

. a los intereses f scales, esta Dirección, pre-
tcular No- 836, de la Dirección General del Timbre, a 'viamente facultada por la Secretaria de
los ciudadano ; Administradores Principales del Ramo Hacienda y Crédito Público, recomiendaordenándoles cuiden de agrupar las minas que sean de
un mismo dueño, y procedan al cobro del impuasto re.- a usted que en todos los casos en que por
htivo .

	

;cualquier motivo descubra que se alude e,
.,.impuesto por estarse cubriendo aislada .

Gobierno, del Enfado . ;mente, proceda desde luego a formar el
;grupo, sin que para ello necesite orden ex-
¡presa, a exigir el reintegro de las canti-

etos del C . Gobernador Substituto Interino del Estado, . dudes que se hubieren omitido, requiren-
dando a conocer los numero, 33 y s9 del H . Congreso do de los interesados la exhibición de lasdel propio Estado.
0 y Citaciouas.

	

boletas por pagos de tercios anteriores pa
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ra la debidai comprobación . Asimismo se
le previene que al practicar la recauda-
ción por ese Ramo, no expida ningún
comprobante, sin antes cerciorarse o com
probar que el c'<usante que verifica el en-,
tero, no es prcpirtario de más fundos en
el Distrito, tanto p :!ra aplicar el mandato
de la Ley que se menciona, como para
hacer los recobros si aparecieren cantida-
des que re hubieren de]-id,) de cubrir .
Tan luego como se verifiquee la, forma-
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ción de algún grupo por ocultaciones que
se hayan descubierto, se servirá avisarlo
a esta Dirección, con objeto de indicarle
en seguida, el número que debe corres-
ponderle para que se haga figurar en las
hojas talonarias y relaciones, a fin de mes .

Sírvase acusar el recibo de' estilo de la
presente circular y transmitirla a las Ofi-
cinas de su deperrdencii .

El Director, L. J. Zrlce . - Rúbrica .
Al C	

Fernando S. ibarra,
Substituto Interino del Estado Libre
y Soberano de 1'4ayarit, a los habi-
tantes del mismo hago saber :

Que el 11. Congreso del Estado, se ha servido
dirigirme el siguiente

DECRETO NUMERO 23 .
—El Congreso del Estado l,ihr , y Sopera- Pyési~`é` 1

	

~los Municipios y sus
no de Nayarit, repre ent~adoo por su Primera planP?, -de arbitrios para cubrirlos .»
Legislatura, decreta : art. 4 . -- Se adiciona la fracción XXVI

del articulo 17 de la ConstituciÓ n del Estado,
con la siguiente cláusula: -"La revisión no
s e limitará a investigar si las cantidades
gastadas están o no de acuerdo con las
partidas respectivas de los Presupuestos . sino
que se extenderá al exámen de la exactitud

justificación de los gastos hechos y a las
responsabilidades a que hubiere lugar .

Art . -5 . ° - Se adiciona, la fracción -XXXI
del - artículo 47 de la Constitución Local, con
lo siguiente :=« . . . y absolver de res-
ponsabilida(les a )os empleados en Rentas
cuand:a así lo estimare de justicia .»

Art. 6 . 0 -Se adiciona con una fracción
mas, el artículo 47 de nuestra Constitución
Local:--«XX\1V.-Fijar el revalúo de cual-
quiera finca urbana o rústica cuando -sed de
equidad y justicia .»

Art. 1, c =Se ,suprime la parte final del
artículo 17 en su fracción i . de la Constitu-
ción Política M E-.tado, que dice :-"Para
poder votar y ser votado en las elecciones
locales, es ind1,pensable saber leer y escri-
bir .»

Art. 2 .o-Se suprime la fracción 111 del
artículo 18 de la Constitución Política Lo-
cal, que dice :-«con la condición establecida
en la fraccion 1 del artículo anterior, por lo
que respecta a las elecciones locales .»

Art. 3 .<:' -Se corrige la fracción VIL del
artículo 47 de la Constitución del Estado,
que dice:=«Dar la resolución correspQn-
di,nte, aprobando, reformando o reprobando
las leyes de INGRESOS de los *Municipios
.y sus planes de arbitrios para cuhrirlos ;»
debiendo decir: --«	o reprobando las

Gobernador



Art. 7. ° -Se adiciona el mismo artículo
47 con otra fracción más, que dcoio decir:-
.XXXV .; Designar, en funciones de Uolegii
Electoral, el candidato que para integrar la
Suprema Corte de Justicia de la \ación, debe
proponer la i.cgislatura de cada t stado de
la Federación según el artícu!,~ 9t ; de la
Constitución General . En la elección de este
Candidato, el Congreso se sujetará a lo or-
denado para la elección de loas \lagihtradus
del Supremo Tribunal de .Justicia en el Esta-
do. »

Art. 8 . °-Se modifica la fracción 1 del
articulo 62 de la Constitución Local, en la
siguiente forma :- .Ser ciudadano mexicano
por nacimiento, hijo de padres mexicanos,
nativo del Estado, o con vecindad legal en
él no menor de cinco años inmediatamente
anteriores al día de la elección »

Art . 9 .'~̂ -Se sustituye el artículo 68 de
la Constitución del Estado, por el siguiente :
=.E1 Gobernador no podrá salir del Terri-
torio del Estado, ni sepajarse del ejercicio
de sus funciones sin permiso de la Cámara
o de la Diputación Permanente, en su caso .»

.Art. lo . '7- -Se reforma la fracción VII del
articulo 69 de la Constitución del Estado,
en el siguiente' fenor :-- .Visitar, previo aviso
á la Legislatura y dentro del período de su
(4obierno, todos los pueblos del Estado . para
conocer sus necesidades, remediar sus males
y promover sus mejoras dando cuenta al
Congreso del resultado de cada visita .»

Art. 11 .o-Se suprimen de la fracción XII
del artículo 69 las cinco palabras siguientes :
_	al Director General de Rentas	»
Art. 12 . 0 -Se adiciona la fracción XV

del artículo 69 de la Constitución Local, con
lo siguiente :-_	no pudiendo legal-
mente en ningún caso exceder la multa de
cincuenta pesos, y si se trata de jornaleros
u obreros, aquslla no podrá pasar del equiva-
lente del jornal de una setnant~ .»

Art . 13 .=-Se agrega al final del Capítu-
lo VI11 de la Con titución Política Local, el
siguiente articulo:= .Artículo 8u tlüs .t-El Se-
cretario General de Gobierno, en unión deL
Procurador General de Justicia, del Presi-
dente del Supremo Tribunal, del Director
General de Rentas, jueces de Primera Ins-
tancia y Presidente del Ayuntamiento de la
Capital del Estado, constituyen el Consejo
de Gobierno, cuya Presidencia será asumida
por el primero . El Consejo dará dictámen
al Gobernador, siempre que éste lo pida,
'procurando fundarlo en la Ley .»

	

-
Art. 14. ° -El artículo 109 de .1a _ Constitu-

ción Loca¡, se reforma en el tenor siguiente :
s rUs<A,yuntamientos administrarán libre-
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mente su llacienda, sometiendo a la apro-
h : , eL"Vn de la Legislatura del Estado, por con-
duet,., del Ejecutivo, sus 1'rcsupue tos de In-
greses y Egresos Municipales ,~

Art . 1 .1 . -5' reforma el artículo 114 de
la C'onstitu :iión Local . en el t,'nvr siguiente :
---«Los A .~unt: tuiertios se renovarán, cada
dos añq .s. en su totalidad y la Ley u gánica
Electoral, detc+rniinara el tiempo y forma en
que deba hacer_>e la elección . Esta reforma
empezará a surtir sus efectos dude el día
1". de enero de 1919 .»

Art. 16. ° -Se sustituye el artículo 115 de
la Constitución Política Local, por el si-

.:guiente : .El Congreso del Estado determi-
nará por Ley esp :'cial qne llev :irá el t .ombre
¡le «Lt \ ttkt a\ICA Di LOS MUNICIPIOS
DEL Ei; I3I_oJ Db: NAYARIT.» los estatutos
económicos y adi iinistrativ, s a que deben
suj,tarse los Municipios en su régimen in-
teriar, y l u,, cuales podrá la Legislatura alte-
rar o moditic, tr cuando el bien de la Admi-
nistración Pública general o de los mimos
Municipios lo hiciere necesario . Tanto en
la Ley Orgánica Municipal, corito en sus . al-
teraciones o modificaciones en su caso, se
ateniterá siempre mantener la unidad del
Gobierno que necea srianlente exige la Admi-
nistración Pública General del ,stado, en
relacV.n con el grado de libertad interior
administrativa que les señala la Constitu-
ción t ódneral de lit l'e pítblica . En conse-
cuencia, los Municipios. sin infringir las
.Leyes Federales o del E-tado y sin exce-
derse de sus Presuput stos respectivos tic
nen derecho a atender libremente, de la
manera que juzguen más eficaz, todos los
Ramos de la Aliministracián Pública interior
de Ins mismos \lunicipius .»

Art. 1~._-Se adiciona al Título Quinto
de la Constitución Pelitica del Estado . con
el siguiente artiutiu:=«115 iHist.-La Ha-
cienda de los \ltíai : ipius se formará de las
contribuciones que elles mismos señalen
con aprobación de la Legislatura del Esta-
do, siendo en todo casi ; suficientes para a.
tender sus necesidades .»

Art. 18 . ° -Del artículo 11 de la Consti-
tución Política Local, se suprimen las cuatro
siguientes palabras . , -«	nombrado
por el Ejecutivo	

Art . 19 . _ -,;e adiciona al Título Sexto de
la Constituci,in Política del Estado, el si-
guiente articulo : ,111 (Pis ) Para el arre-
glo y AdmínistiaeióIu de los caudales del
E tacto, el Ejecuti,-o, con aprobación de la
Legislatura, nombrará un individuo que se
denominará :Director General de Rentas ;»
quien desempeñará su carga bajo la inane-



4 .

dicta in-:prcci,ín del Poder Ejecutivo . A este
funci+ .+t ;ari, , I,, se le podr<i separar de su
caigo, por ineptitud en el desempuño de sus
labores, declarada por el Ejecutivo, de a-
cuerdo con la Legislatura ú por delitos en
los que se pr„r, i ,cie sr ritenrí,i c;,ndenat,~ria
ejecut„riad :, .

Art. 2rl. _ --S • r(4,irma el artículo 1-11 de
la C„u-,titnci,ín Poliri,ca del Estado, en el
tenor is ; ti ; ut, ;-<Esta t'nn~titttci5rt puede
per a,li,Hi„n :ulai o ref„rroada . I, as proposi-
ciones qn, t,=ng:,n este objitn, deberán estar
su: crih,s p„r cinco Diputados o ser inicia-
das por el Ei ,ocutivú del Estado ; necesitando
para la rpr„~~, i,,n de l€ proposiciones _de
adicionen o reformas, la ap obación de las
dos terceras pastes del número total de Di-
putado- 4-

A1rt . _'1 . reforma la fracción XVII
del articulo ri9 de la Constitución Política
del E-tado, en ,el tenor siguiente : «Suspen-
der hasta l,,,r ciiiincp, días, a los ['residentes
llunicipalts que abusaren de sus facultades,
dando inniedi ;ttaraente parte j+istiticado a la
Legislatura o en su su receso a la Diptita-
cién Permanente, para que determine una u
otra, lo que fuere oportuna»

Art . T	

1 .---Votar y poder ser votado, ete .
Para poder vc tar y ser votado en las

elecciones locales es indispensable saber
leer y escribir .

Art. iS	

Ill.-l-~ tar en las elecciones populares
erg el Luktu¡te Electoral_ que le correspon-
da . + ; . : ce adición establecida ele Iá
fr,_, 1 lel artículo anterior, por 1y
que re ?eL

	

a las eleccione3 locales .

A rt. 4 ;	
Vil . - luir la re o!ución correspon-

diente, aproba ndo,refurmando o reprobara=
do las Leves de Ingresos de los Muni-
ciplos y ~uE planee de arbitrios para ca,- '
brirlos .

V1 . Exa±ninar y aprobar las cuen-
tas de todos Ios caudales del Estado .

XXXI .-Corndonar coütribuciones cuan ..
dt lo considere justo y equitativo .

PEtIODICO OFICIAL `.
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Este Decreto comenzará a surtir sus efec-
tos desde el día de si' pr; lmurgación .,---Darlo
en el Salón de Sesiones del H .Congres(# del
Estado de Nayarit, en Te-pie, a los nueve dí;a
del meS de octubre de mil novecientos diez
y oeho.-l )iput :ido Presidente, -) . A0(11AR
t~Ej.tl ; .-Rubrica . Diputado Secretario,
:ill+í . C' ~ TA DI UAL •-=Rúbrica.-Diputado
Secretario, FRANCISCO N ARROPO .-Ríí.
brica .»

Por tanto, mando se imprima, publiá,
que y circule para su debida observan-
cia .

Dado en el Palacio del Poder Eje•;
cutivo de) Estado de Nayarit, en Tepic,
a los veintiocho días del mes de marzo
de mil novecientos diecinueve .=r. S.
1BA1 Ft A . - El Of. Mayor lnt. P. F. D .
Srio., GUILLEk 1O MARTIN Z .

Artículos Reformados, Adicionados o Modificados :
Art . 62	

I.-Ser nativo del Estado de Nayarit,.
hijo de padres mexicanos, con domicilio
legal en él, cuando menos cinco años
inmediatamente anteriores al día de la
elección y en uso perfecto de sus derecho! .

Art . 68 .-El Gobernador no podrá
separarse del Territorio del Estado, ni del
ejercicio de sus funciones sino con permi-
so de la Cámara o de la Diputación Per-
manente en su caso, por un término que
exceda de setenta y dos horas ; pues si
no excede de dicho término no necesita-
rá permiso ni se le considerará separado
del ejercicio de sus funciones .

Art. 69 .-Visitar dentro del periodo
de u G---bierno,todos los pueblos del
E,-tirito, para cí+nocer sus necesidades,
remediar sus males y promover sus
mej )ras, dando cuenta al Congreso del
resultado de cada visita .

Pasa a la página .G .
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. Viene de la página 4.

XII.>--Nombrar y remover libremente
ál" Secretario General de Gobierno, al Di-
rector- General de Rentas y a los demás
empleados cuyo nombramiento no esté
encomendado a otras Autoridades .

\V .-Castigar correccionalmente a los
que le falten al respeto, o desobedezcan
sus disposiciones como Gobernador, en
1o$ términps que establece el artículo . 21
dé4á Constitución Clenei~al'tle la Repú-
blica .

Art . 109.-Los Municipios administra-
rán libremente su Hacienda, la cual se
formará de contribuciones que ellos mis-
¡nos señalen. con aprobación de la Le-
-gislatura .

Art. 115.-Las facultades y obliga-
ciones de los Ayuntamientos serán las
que la Ley Municipal les determine .

Art.-117 . Para la guarda y distribu-
Wón - de . los caudales -públicos, habrá una
-f }fieina Principal que se denominará
Dirección General Jo Rentas, a cargo
de un Director nombrado por el Ejecu-
tivo la cual estará auxiliada a su vez
por Oficinas Recaudadoras foráneas .

Art. 1 .11 .-Está Co'i>stitueión puede
ser adicionada o reformada . Las propo-
siciones que, tengan _este objeto, deberán
estarsuscritas por cinco ; -Diputados o
ser iniciadas por el Ejecutivo del Estado .

A rt. 69 . :	

XVIi.-Sas~euder a los Presidentes
iiunicipales que abusaren de sus faculta=
.dei fiando -inmediatamente parte, 4ustifi-,
cado a la Legislatura y ' .en su receso a
la Diputación Permanente, para deter-
minar ló gcle,fltere oportuno .

A V I SO

.Juzgado de 1 . 2 Instancia de lo Civil y d,
Hacienda Tepic Nay .

En juicio ejecutivo que sigue apoderado d,
Espiririón Ulloa, contra beroderos de Ramór
Ii<arría por pago de mil pesos y réditos a
nueve por ciento, desde 18 junio 1913, reja,
yo auto conducente dice :
r Tepic, diciembre 13 de 1918 con fundamen
to artículos	1058 y 1059 del Código
de procediruientoé Civiles . . . . :	plevénítas,
a los propios herederos que en el término d<
tres días y 5 mas por razón de la di,t-nciR ;
ocurran a ente Juzgado a hacer el pago d,
lo demandado o a oponErse a la ejecuciftri 0(
bienes embargados previniendoles así cocan
al actor nombren peritos valuadores	
Lo proveyó el .Juez de lo Civil . Navarrete y
V-. tl Lópes - Srio .
Lo pue se publica por 15 veces seguidse
Tepic, febrero 28 de 1919,-G . López Srio

No 252

	

187 al 201 . 15 v-,9

C1TAC10N

A las .diez ele la mañana del tercer-lía de
_hecha l i Última -publicación en los pe< W1-
cos oficial del Estado y El Presente, practi-
caré inventarios valorizados de tos hienes
perielecientes al juicio sucesorio de mi pa-
dre don Lu`s Macías; cuya operación tendrá
su verificativo en la casa N . 0 76 de 1.< ca .
lle de Zaragrza de esta Ciudsd.-Citó a loe
interesados .

Santiago lxi' Marzo 24 de 1919,-E1 Al-
bacea.-Felipe Macias

No. 262 1.94, 195, 196, 197 y 198. 5-w 2

C .TACION

Al tercer día de hecha la última publicación
á las once de la mañana practicaré el inventa
río de los bienes de la testamentería 'del $e4
flor Cesáreo Vega en esta ciudad-en la calle
de Allende sin número . .

	

r
Cite a los interesados .
Compostela, marzo 8-de 1919 . - Por El Al-

bacea-Domina Neri Vda, de Vega-Juan.
Flores Avila,

No, 2BS `194,195 -F 295,
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