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DECRETO NUM. 1. 

Al margen un sello que dice: "Estados Unidos Mexicanos.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - México. ' , - Departa
mento de Bienes Nacionales. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el Decre
to que sigue: 

"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación,en 
uso de las facultades extraordiriarias de que me hallo in
vestido, y 

CONSIDERANDO: 
Primero.-Que, restablecido el régimen monetario de las es

pecies metálicas en la Repúblic~, el Gobierno ha tenido, por ra.
zones de previsión y economía,-que limitar al 50 por 100 el pago 
en efectivo de los sueldos devengados por los empleados .civiles 
de la Federación y Generales, Jefes y Oficiales del Ejército, así 
como otros emolumentos que en la presente ley se mencionan. 

Segundo.-Que importa asegurar, ron la preferencia que le 
corresponde, el pago de esa parte no cubierta en metálico, crean
do al efecto un nuevo título de la deuda nacional, en condiciones 
de tiempo y forma de pago, que concilien los intereses público~ 
con los de los servidores de la Nación, a quienes se trata de in
tegrar la retribución de su· trabajo. 
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Tercéro.-Que, en cuanto a que las clases y tropa del Ejér
cito Nacional,' no están en condiciones' de esperar un futuro más 
o menos lejano para el pago de una parte de sus haberes, no se 
considerarán incluídos en la presente ley, y en la inteligencia de 
que, a la mayor brevedad y paulatinamente, se aumentarán sus 
haberes hasta las cifras que en definitiva se fijen.'" 

Cuarto.-Que el propósito perseg:uido por esta ley se enca
mina al mejoramiento futuro de todos aquellos que han tenido 
y tienen la abnegación suficiente para sufrir privaciones, colabo
rando a la reconstrucción nacional, y que, a fin de que los in
teresados reciban directamente el beneficio, precisa que los tí
tulos de la deuda sean estrictamente nominales, para librar g, 

los beneficiados de que sean víctimas de los acaparadoréS que. 
apI'ovechándose de sus exigencias y privaciones, adquieran' sus 
bonos a bajos predos, neutralizando en gran parte la significa
ción qu~- esta ley debe tener en 10 futuro. , ' 

Por tanto, he tenido a bien expedir la siguiente ley: 
Artículo 10.-Para el pago de los sueldos de los Generales, 

Jefes y Oficiales del Ejército y empleados civiles de la F,edera
ción, en la parte que no les fuere cubierta en efectivo, a partir 
del día 10. de diciembre de 1916, se establece una dendanacional 
amortizable, que se consignará en bonos y se pag'ará en los tér-
mlnos que esta ley estableC'e: .. 

Artículo 20.-Se comprenden en los títulos de la deuda de 
que trata esta ley, además de los sueldos expresados' en el ar
tículo anterior, las pensiones, montepíos, emolumentos, honora
rios, participación en multas y o~ras asignaciones semejantes, en 
la parte que por acuerdo del Gobierno no sea pagada en metá
lico. 

Artículo 30.-El pago de esta deuda nacional se hará preci
samente en metálico haciéndose dicho pago con los primeros in
gresos extraordinarios de que pueda disponer el Gobierno, o tan 
pronto como haya superávit en los presupuestos. 

Artículo 40.-Esta ,deuda pública se crea con el caráct.eI de 
absolutamente preferente a los demás títulos de la deuda nacio
nal reconocidos por leyes anteriores. 

Artículo oo.-Los títulos de la deuda pública serán estricta-
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mente nominales, debiendo cobrarlos precisamente la persona a 
cuyo favor s~ otorguen, o sus herederos legítimos, si a la fecha 
del cobro hubiere fallecido el interesado, y su pago podrf~ ha
cerse en una sola vez o en cantidades pa,rciales del 25 por 100 
del importe total, según las entradas de que -el Erario pueda 
disponer, pero sin hacer ninguna excepción y usando el mismo 
procedimiento para todos.· -

Artículo Bo.-Para el caso en que el Gobierno deba hacer 
la amortización en pagos parciales, los bonos llevará.n tres cu
pones divisibles a fin de separar cada uno de ellos al hacer los 
tres primeros pagos del 25 por 100 y de recoger el talón al efec
tuarse el último pago. 

Artículo 70.-La Secretaria de Hacienda acordará todo lo 
concerniente a los valores de los bonos, así como a las serl,es, 
números, letras, colores, dibujos, contraseñas y talones. 

Artículo SO.-Los bonos y cupones que se amortiZ'aren, de 
conformidad con las prescripciones del presente Decreto, se can

. celarán inmediatamente por el Establecimiento u Oficina que ha
ga el pago. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas.-Dado en la Ciudad de Queréta
ro, -a los treinta y un días del mes de enero de mil novecientos 
diez y siete.-V. CARRANZA, Rúbrica.-Al C. Rafael Nieto, Sub
secretario Encargado del Despacho de Hacienda y Crédito Públi
cO.-Presente.' , 

Lo que comunico a usted para su conocimiento. 
Constitución y Reformas .-Querétaro, a 3i de enero de 1917. 

-P. A. del Secretario, el Subsecretario, R. NIETO. Rúbrica. 

Al C ...... 
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DECRETO NUM. 2. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley."
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en 
uso de las facultades de que me hallo investido, a sus habi
tantes, sabed: 
Que con fundamento en el artículo 20 de la Ley de 23 de 

agosto de 1904, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO: 

"ARTICULO UNICO."-En vista de que se han llenado todos 
los requisitos l~gales, se declara que la fund3iCión de beneficencia 
constituída por testamento del señor don Ignacio Torres Adalid que 
lleva el nombre de éste, conforme al acta y estatutos respectivos, 
protocolizados en la ciudad de México ante el Notario Público 
en ejercicio, Lic. José-Carrasco Zanini, g021a de personalidad ju
rídica y de las franquicias que a las instituciones de su clase con
cede la Ley de Beneficencia Privada. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional en Querétaro, el día primero de 
febrero de mil novecientos diez y siete.-V. CARRANZA.-Rú
brica.-Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encar
gado del Despacho de Gobernación. 
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DECRETO NUM. 3. 

"Secretaría de Comunicaciones y Obra.s públicas.-:-México,-
Sección de Ferrocarriles y Navegación." I 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Unión, se ha servido dirigirme el Decre
to que sigue: . 

• "VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en 
uso de ~as facultades de que me hallo investido, he tenido a 
bien expedir el siguiente Decreto: 
"Artículo único.-Se aprueba en todas sus partes el contrato 

celebrado con fecha veinticinco de enero de mil novecientos diez 
y siete, entre la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas 
y el Gobierno del Estado de Jalisco para la construcción y explo
tación de un Ferrocarril que, partiendo de Acatlán de Juárez y 
pasando por Autlán, termine en el puerto de Chamela. 

Constitución y Reformas.-Dado en la Ciudad de Querétaro 
el día primero de febrero de 1917.-V. CARRANZA.-Rúbrica.
Al C. Ingeniero Manuel Rodríguez Gutiérrez, Oficial Mayor En
cargado de la Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas.
Presente" . 

y 10 comunico a usted para su conocimiento y demás fines. 
Constitución y Reformas.-México, a 10. de febrero de 1917. 
P. A. del Subsecretario E. del Despacho, el Oficial Mayor: 

MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ, Rúbrica. 

Al C ............... . 

Un sello que dice : Secretaría de Comunicaciones y Obras PÚ
blicas.-México.-Dirección de Ferrocarriles y Navegación.-Con
cesión Núm. 390. 

Timbres por valor de $4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos pe
sos, adheridos al contrato original. 

El contrato a que se refiere el anterior Decreto, es el siguien-
te: 
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CONTRATO 
Celebrado conforme 'a la Ley de Ferrocarriles, fecha 29 de abril 

de 1899, entre el ciudadano Manuel :Rodríguez Gutiérrez, Ofi
cia!' Mayor Encargado del ,Despacho de la Secretaría deCo
municaciones y Obras Públicas, en representación del Ejecu
tivo de la Unión, y el C. Lic. Manuel Pérez y Pérez, en la 
del Gobierno del Estado de Jalisco, para construir y explotar 
por el término de noventa '1 nueve años, un fer:rocarril que, par-• 
tiendo de Acatlán de Juárez y pasando por Autlán, termine en 
el puerto de Chamela. 

Art. 10.--La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 
que en este contrato se denominará "la Secretaría", autoriza al 
Gobierno del Estado de Jalisco, que en 10 sucesivo se llamará "el 
Estado", para que por su cuenta o por cuenta de la Compañia 
que organice al efecto, construya y explote, por el término d~ 
noventa y nueve años, a partir de la fecha de promulgación de' 
este contrato, conforme a las prevenciones de la Ley, vigente so
bre Ferrocarriles, fecha 29 de abril de 1899, y reglamentos re,,
pectivos, un ferrocarril que, partiendo de Acatlán de Juárez y 
pasando por Autlán, termine en el puerto de Chamela. 

Art. 20.-El Estado queda igualmente obligado a construir 
cien kilómetros, cuando menos, de ramales a uno y otro lado de 
la troncal, en el concepto de que se le fija el plazo de cinco a,ños 
para que dé aviso a la Secretaría, de cuáles son los ramales que 
opta por construir. 

Art. 30.--Estando ya aprobado el plano de reconocimiento 
general de la línea, el Estado deberá sujetarse a él, pudiendo, sin 
embargo, hacer, previa la aprobación de la Secretaría, las modifi
caciones que se juzguen necesarias para el mejor desarrollo del 
trazo. Queda obligado el Estado a remitir para su aprobación, 
a la Secretaría, los planos de localización definitiva, por secciones 
de diez kilómetros, con la anticipación suficiente para cubrir los 
trámites reglamentarios. 

Art. 40.-EI Estado comenzará, dentro del plazo de seis me
ses, la construcción de la línea que se le conéede; 'concluirá veinte 
kilómetros dentro del plazo de quince meses, y treinta y uno y me-
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dio kilómetros en cáda año siguiente, de modo que la línea que
de totalmente concluída a los diez años. 

Art. 50.~La Secretaría autoriza al Estado para construir la 
línea partiendo de cualquiera de los puntos enunciados en el ar
tículo 10. de este contrato, con la sola oblig'ación de darle 3iviso 
del lugar o lugares por donde comience la construcción. 

Art. 60.- La anchura de la vía entre los bordes interiores de 
los rieles, será de un metro cuatrocientos treinta y cinco milíme
tros. 

El peso de los rieles, las pendientes y el radio de las curvas, 
serán los que marcan los planos ya aprobados y los que en lo su
cef.¡ivo apruebe la Secretaría. 

La tracción se hará por vapor o por cualquiera otro sistema 
que el Estado proponga y que apruebe la Secretaría. 

Art. 70.-EI Estado cobrará por flete de pasajeros y mer
cancías, como máximun, las cuotas siguientes: 

PASAJEROS. 

Por transporte de cada pasajero, por kilómetro recorrido: 
Primera clase: tres centavos. 
Segunda clase: uno y medio centavos. 
A cada pasajero se le admitirá, equipaje libre en la propor-

, ción siguiente: 
Prime:r:a clase: cincuenta kilogramos. 
Segunda clase: quince kilogramos. 
La empresa no tendrá obligación de recibir menos de diez cen

tavos por un pasajero, cualquiera que sea la distancia a que lo 
transporte_ 

MERCANCIAS. 

Por flete de cada tonelada de mil kilogramos, por cada. kiló-
metro recorrido: 

Primera clase ,., .. , 
Segunda. clase ". ". 
Tercera clase. .. '" . 
Cuarta clase ... '" 
Qllinta clase .. 
Sexta. clase ... . ... 
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$0.0600 
0.0572 
0.0545 
0.0518 
0.0490 
0.0463 



Séptima clase.. ... ... ... ... . ... . .... $ 
Octava clase ... ... ... . .. 
Novena clase ... ... ... .... ... :.. '.. . .. 
Décima clase ,., .'. ... ... ... ... ... .. . .. 
Undécima clase .......... ' ..... ,. " .. 
Duodécima clase 

tELEGRAMAS. 

0.0436 
0.0409 
0.0381 
0.0354 
0.0327 
0.0300 

La cuota para el cobro de telegramas que se transmitieren 
por la línea del ferrocarril objeto de este contrato, por los pasa
jeros, remitentes o consignatarios de las mercancías, en asuntos 
conexos con el servicio del ferrocarril, no podrá exceder de lo 
siguiente: , 

Por cada mensaje que contenga hasta diez palabms, además 
de la fecha, dirección y firma, y se transmita a una distancia has
ta de cien kilómetros, quince centavos. 

Por cada diez kilómetros más de distancia, hasta un centavo 
de aumento. 

Por cada palabra más de exceso que sobre las diez primeras 
contenga el mensaje, cuando más la décima parte de lo que en 
razón de la distancia le corresponda. 

ALMACENAJE. 
Por los dos primeros días de llegadas las mercancías, éstas 

no pagarán nada. 
Por los primeros cinco días siguientes a los expresados, se 

cobrará a razón de un centavo diario por cada cien kilogramos o 
fracción de cien kilogramos. 

Por cada día más y por cada cien kilogTamos o fracción de cien 
kilogramos, tres centavos.' 

Los metales preciosos y objetos de valor, pagarán el doble de 
las cuotas anteriores por cada doscientos pesos de valor o por 
fracción de doscientos pesos. 

El Estado podrá cobrar, además, lo que fuere preciso por 
gastos de recibo y entrega en los almacenes. 

Art. 80.-Además de las estipulaciones anteriores, el Estado 
se sujetará a las siguientes: 

l.-El Estado no tendrá obligación de recibir menos de vein-
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ticinco centavos por flete, cu~lquiera que sea la distancia reco
nida. 

II.-Para el transporte de carbón de piedra de procedencia 
nacional o extranjera, él Estado cobrará uno y medio centavos 'por 
tonelada-kilómetro, como máximum. 

UI.-Exceso de equipaje o express, quince centavos por to
nelada-kilómetro. 

IV.-Las fracciones de tonelada que sean menores de diez ki
logramos, se estimarán como si fueran diez kiloerlt:mo~~. y las bac
ciones de kilómetro se computarán como kilómetro entero. 

V.-En ningún caso la mercancía extranjera importada por 
las líneas del Estado gozará de una tarifa más ventajosa que la 
mercancía similar mexicana. 

VI.-El petróleo crudo combustible, en carros por entero, se 
cobrará a razón de dos centavos por tonelada-kilómetro, como 
máximum. 

VIl.-Los rieles y materiales para la construcción de ferro
caniles, gozarán de una rebaja .de 50 0[0 (cincuenta por ciento), 
sobre las cuotas de última clase. 

VIII.-Los materiales de ferrocarril amparados por orden del 
Gobierno, gozarán de un descuento de 70 010 (setenta por ciento), 
sobre las cuotas de última clase. 

IX.-:-Todos los productos que recorran una distancia mayor 
de ciento cincuenta kilómetros y que se destinen a la ~xportación, 
gozarán de una rebaja de 50 010 (cincuenta por ciento), sobre las 
cuotas citadas en este contrato, siempre que se compruebe debida
mente la exportación. 

X.-EI Estado cobrará por tránsito de trenes de otras em
presas por sus vías, el 60 010 (sesenta por ciento), de 10 que con 
arreglo a sus tarifas importarla el pase de los efectos transportados. 

Art. 90.-Paracontribuir al desarrollo de la Red de Caminos 
Carreteros Nacionales, el Estado se' obliga a transportar gratuita.
mente al personal de la Sección de Caminos y Puentes que viaje 
a bordo de sus trenes en comisión del servicio. Del mismo modo 
se obliga el Estado a transportar, a una cuota no mayor de 30 
ojo (treinta por ciento) de las marcadas en sus tarifas, todos los 
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implementos y materiales destinados a; la conservaClon, construc
ción y mejor'amiento de las carreteras nacionales. 

Art. 10o.-EI Estado pondrá a disposición del Gobierno Fe
,deral, previa orden por escrito de la Secretaría de Guerra y Ma
rina y del Gobernador y Comandante Militar del Estado de Ja
lisco: todos Jos elementos que les sean necesarios para el transpor
te de fuerzas destinadas a la persecución de bandoleros, sin exi
gir por ello retribución alguna. 
. ',/ 

Art, 110.-Asimismo se obliga el Estado a·transportar gratui-
tamente al personal que conduzca reos en cualquiera dirección, a 
los empleados públicos que viajen por sus líneas en' comisión del 
servicio y a los funcionarios que marchen al desempeño de sus 
funciones, previa la autorización del caso, por la autoridad de 
quien dependan. 

La Secretaría' de Comunicaciones y Obras Públicas reglamen
tará, de común acuerdo con la Empresa, quiénes son las autorida
des que puedan expedir órdenes en el sentido indicado. 

Art. 12o.-En igualdad de citcunstancias, el Estado preferirá 
a los mexicanos para su servicio, y en caso de que necesitare ocu
par expertos de nacionalidad extranjera, sólo podrá hacerlo reca
bando previamente la autorización de la Secretaría. 

Art. 130.-EI idioma que se use en el servicio de la línea será 
el español, con exclusión de cualquier otro. En el mismo idioma 
será llevada la contabilidad oficial de la Oompañía. 

Art. 140.-Conforme a lo prevenido en el párrafo VII del aro 
tículo 145' de la Ley sobre Ferrocárriles ya citada, el Estado, por 
todo el término de la concesión, hará gratuitamente la conduc
ción de los empleados del Correo; y al efecto, se obliga a poner a 
disposición de éste, los carros o departamentos necesarios para la 
conducción y distribución de la correspondencia, conforme lo va
yan exigiendo las necesidades del mismo servicio de Correos. Se
gún lo dispuesto en el artículo 128 del Código Postal vigente, los 
carros-correos y los departamentos serán dotados de mobiliario, 
iluminación y semcio sanitario por cuenta del Estado, según lo 
requieran las necesidades del servicio. El Estado expedirá pase 
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libre, en primera clase, a los empleados postales que tengan que 
viajar en sus líneas por asuntos del servicio. 

Art. 150.-El concesionario, sin perjuicio de 10 que disponga 
la Ley sobre Ferrocarriles, no podrá retirar de las líneas, obje
to del presente contrato, ningún m,aterial, fijo o rodante para: 
destinarlo a un uso ajeno a ellas, a menos que sea substituído por 
otro equivalente o por su valor en efectivo. 

Art. 160.-El Estado, desde la fecha de promulgación de es· 
te contrato, contribuirá mensualmente con la suma de $335.00 
(trescientos treinta y cinco pesos), para el fondo de inspección de 
los Ferrocarriles; y desde la fecha d'e terminación de la línea y 
por todo el término del contrato, con la correspondiente a razón 
de $1.40 (un peso cuarenta centavos) por kilómetro de vía cons
truída, sin que por ningún motivo deje el Estado de hacer los 
enteros a que este artículo ~e refiere. 

El pago de la cuota mencionada se hará por trimestres ade
lantados, debiendo enterarse dicho pago precisamente dentro de 
los quince días ,últimos a la fecha en que deba vencerse. La fal
ta de cumplimiento de esta cláusula será motivo de recargos y ca
ducidad en la forma siguiente: 

Si el pago no' se verifica en el primer trimestre siguiente a la 
fecha en Que debía haberse hecho el pag-o, un 50 010 (cincuen
ta por ciento), de aumento sobre la suma que deba cubrirse. 

Transcurrido el segundo trimestre siguiente, sin que tampoco 
se haya hecho el pago, el Estado tendrá aparte del aumento an
terior, un recargo de 100 010 (cien por ciento), sobre la suma total. 

Transcurrido el tercer trimestre siguiente sin que la Empre
sa haya hecho el pago, la Secretaría declarará la caducidad de la 
concesión, para lo cual previamente concederá un plazo no me
nor de dos meses; para que el Estado pueda rendir su descargo, 
en el caso de tenerlo. 

Art. 170.-El Estado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley d~ Ferrocarriles vigente, se obliga a d~po
sitar dentro del plazo de un mes contado desde la fecha del pre
sente contrato en la T-esorería General de la Federación, la suma 
de $67,250.00 (sesenta y siete mil doscientos cincuenta pesos), en 

-15-



Bonos de la Deuda Pública Consolidada, c,omo garantía de las 
obligaciones que le impone el presente contrato. 

Art. 180,-Se hace constar expresamente que el .Estado se so
mete a las prevenciones sobre facultad económico-coactiva de que 
trata el artículo 90. de la Ley' de Reorganización de la Tesorería 
y Creación de la Dirección de Contabilidad y Glosa, fecha 23 de 
mayo de 1910 . 

. Esta facultad no se podrá ejercer sobre el depósito de ga
rantía de que habla el artículo anterior de este contrato, y el Go
bierno Federal 10 conservará íntegro hasta que haya lugar a de
volverlo, como lo establece el artículo 22 de la Ley sobre Ferro
carriles; pero sí podrá ejercer su acción sobre los cupones venci
dos. 

Art. 190.-Para todos los efectos legales, los capitales emplea
dos o que empleare el Estado, en la construcción, equipo y ex
plotación de la línea, serán netamente mexicanos. El domicilio de 
la Empresa será la ciudad de Guadalajara, teniendo obligación 
de nombrar un representante en la capital de la República, según 
las Leyes Mexicanas, para entenderse con la Secretaría, en todo 
lo relativo a este contrato. 

Art. 20o.-Para todo ~o que no esté consignado en este con
trat01 la Empresa deberá sujetarse a las prevenciones de la Ley 
sobre Ferrocarriles, fecha 29 de abril de 1899, Reglamentos res
pectivos y a las reformas y adiciones que dicha Ley sufriere. 

Art. 210.-P~ra los efectos a que se refiere el inciso lII, frac
ción 29, artículo 14 de la Ley de la Renta del Timbre, fecha 10. 
de junio de 1906, s.e hace constar que la longitud estimativa del 
Ferrocarril mencionado en el artículo 10. de este contrato, es de 
trescientos treinta y cinco kilómetros de línea troncal y cien ki
lómetros en ramales, según cálculo hecho por la Secretaría y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley 
sobre Ferrocarriles. 

Art. 220.-La Secretaría cede al Estado todos los estudios que 
tiene sobre esta línea, y por su parte, el Estado cede al Gobierno 
Federal el derecho de nombrar, por lo menos, dos miembros en 
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su Junta Directiva, con las mismas facultades, emolumentos y pre
rrogativas de que gocen los demás miembros de dicha Junta. 

Art. 230.-El término para la libre importación de los materia
les y efectós a que se refiere el artículo 74 de la Ley sobre Ferro· 
carriles, será de cinco años. Para hacer uso de esta Franquicia, el 
Estado presentará primero a la Secretaría, para su aprobación, 
una lista de los efectos que pretenda importar. 

Art. 240.-El plazo a que se refiere el artículo 72 de la Ley so
bre Ferrocarriles, para la¡ exención de impuesto sobre los capita
les de la Empresa, se contará desde la fecha de la promulgación 
de este contrato. 

Art. 250.-A la expiración de' los noventa y nueve años que 
marca el artículo lo. de este contrato, las líneas del ferrocarril que 
son su objeto, pasarán a ser propiedad del Gobierno Federal, sien
do obligación del Estado entregar aquéllas, así como el material 
rodante y equipo de las mismas, en buen estado, quedando enten
dido que podrán tener las naturales imperfecciones del uso. 

Art. 260.-El Gobierno, para auxiliar a la construcción de la 
línea objeto de este contrato, se compromete a dar un subsidio de 
20 010 (veinte por ciento), en efectivo, sobre el valor de cada kiló
metro de vía, una vez recibido de conformidad por la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, entendiéndose que el subsi
dio expresado será aplicado únicamente al costo de la línea, en los 
que quedarán solamente· comprendidos los gastos de estudios téc
nicos, derecho de vía, terrace'fÍas, obras de arte, balastre, durmien· 
tes y rieles, accesorios de la vía, estaciones, talleres, almacenes, 
muelles de carga y descarga y líneas telegráficas o telefónicas, y 
no sobre el material rodante que en la explotación haya de uti1i~. 
zarse. 

La Secretaría de Comunicaciones, de acuerdo con la de lf&
cienda y el Estado, fijarán las bases conforme a las que deberá pa.. 
garse el subsidio expresado, entendiéndose que el Estado cubrirá 
por su cuenta los sueldos y gastos de una comisión de Inspección 
Técnica y Contable que nombre la Secretaría para que vigile e 
inspeccione los trabajos de construcción y costo de la línea, en el 
concepto de que no podrá ser cubierta la subvención que se acuer-
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da, sin el infonne correspondiente que rinda la mencionada co· 
misión. 

Art. 270.-Las concesiones hechas en este contrato caducarán 
por cualquiera de las causas que previene la Ley de Ferrocarriles 
o por falta de cumplimiento de las estipulaciones del mismo; pero 
entendiéndose que llegado el caso de caducidad, sól~ se perderá la 
concesión por lo que respecta a la parte no construida" quedando 
en vigor la parte que se ha construido y autorizado. 

La pérdida del depósito, en caso de caducidad, será proporcio
nal al monto total de dicho depósito respecto de la parte que hubie
re sido construida y autorizada en la fecha de dicha caducidad. 

Se hace constar expresamente que este contrato queda sujeto 
a la ratificación del Congreso de la Unión, así como a la de los Go
biernos Federal y del Estado de Jalisco, tan luego como se resta
blezca el orden constitucional en la República. 

México, a veinticinco de enero de mil novecientos diez y siete. 
- MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ.- MANUEL PEREZ y 
PEREZ.-Rúbricas. 

DECRETO NUM. 4. 

Al margen un sello que dice: '.'República Mexicana.-Ley. "
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constítu

cionalista, Encar,gado del Poder Ejecutivo de la N adón, en 
uso de las facultades de que me hallo investido, a' sus habitan-
tes, sabed: -
Que estimando patriótico conmemorar dignamente el IV aniver-, 

:sario del descubrimiento de México, he tenido a bien decretar lo si. 
,guiente: 

ARTICULO 10.-Se declara día de fiesta nacional el prime-
70 de marzo del presente año. 

ARTICULO 20.-Esta declaración se publicM'á por bando so
lemne en la República. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 
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Dado en el Palacio 'Nacional en Querétaro, el día primero de fe
brero de mil novecientos diez y siete.-V. CARRANZA, Rúbrica.
Al C. Lic. lVI3inuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado dd 
Despacho de Gobernación. 

DECRETO NUM. 5. 

En el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en la Ciu
dad de Querétaro, expidió esta Cámara Legisladora, con feclla 31 
de enero de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexican-os que reforma la de 5 de febre,ro de 1857. 

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del 
Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, C. Venustiano 
Carranza, la promulgó en el Palacio Nacional de la ciudad mencio
nada, el 5 de febrero de 1917. 

No se incluye esta Ley en la presente Recopilación, por haber
se hecho de ella una edición en folleto especial. 

DECRETO NUM. 6. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley."-
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
VENU:STIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, a los 
habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso Constitu

yente en el Artículo 20. Transitorio de su Ley Suprema de 31 de 
enero último, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

Art. 10.-Se convoca al pueblo mexicano a elecciones extraer
dinarias de Presidente de la República, Diputados y ~enadores al 
Congreso de la Unión, las que se verificarán el segundo domingo 
de marzo próximo, a fin de que dichos poderes se instalen solemne
mente el primero de mayo siguiente, de acuerdo con lo prescrito 

. en el artículo 10. Transitorio de la misma ley antes citada. 
Art. 20.-Las elecciones a que se refiere el artículo anterior se 

verificarán con sujeción a las disposiciones de la ley que al efecto 
se expide con esta misma fecha. 

Art. 30.-La primera Junta Preparatoria de los Diputa.dos y 
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Senadores que resultaren electos, se verificará el 2 de abril próxi. 
mo, a las diez de la mañana, para que la revisión de credenciales 
quede concluida a más tardar dentro de los doce días siguientes, 
y en el 'resto del mes pueda hacerse el cómputo de los votos emiti· 
dos para Presidente de la República, y la declaraqión de la per
sona que resulte designada para ese cargo. 

Art. 40.-El Presidente de la República, los Diputados y Se
nadores recibirán como compensación de sus servícios, entretanto 
se fija por el Congreso de la Unión la retribución correspondiente. 
las sumas señaladas en el Presupuesto de 1912 a 1913. 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su de· 
bido cumplimiento. . 

Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de Querétaro, el 6 
de febrero de 1917.-V. CARRANZA.-Rúbrica. 

Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encarga. 
do del Despacho de Gobernación.-México. 

DECRETO NUM. 7. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley."
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu, 

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, a los 
habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: 
Que en uso de la facultad que me concedió el Congreso Cons

tituyente en el artículo noveno transitorio de su Ley Suprema de 
31 de enero último, he tenido a bien decretar la siguiente 

LEY ELECTORAL. 

CAPITULO l. 

De la. división de las Municipalidades, Juntas Empadronadoras 
y Censo Electoral. 

Art. 10.-Para las próximas elecciones de Presidente de la Re. 
pública, Diputados y Senadores al Congreso de la Unión,' servirán 
de base el censo de 1910, la división territorial que se hizo para 
las elecciones de Poderes Federales en 1912 y la división de las Mu. 
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nicipalidades en secciones que se efectuó para la elección de Di
putados al Congreso Constituyente, conforme a la Ley de 19 de 
septiembre del año próximo pasado. ' 

Art. 20.-Se adoptarán !gualmente los padrones electorales que 
sirvieron para la referida elección de Diputados al Congreso Cons. 
tituyente, haciéndoles las modificaciones que fueren necesarias por 
muerte, cambio de douúcilio o incapacidad de los ciudadanos ins· 
critos en ellos. 

Art. 30.-Para el efecto que indica el artículo anterior, la auto· 
ridad municipal de cada lugar nombrará, inmediatamente que se 
publique esta Ley, tres empadronadores, los que procederán sin 
pérdida de tiempo a desempeñar su encargo. 

El empadronador que fuere nombrado en primer lugar, será 
el Presidente de la Junta Empadronadora de cada sección, y, por lo 
mismo, él dirigirá las operaciones respectivas, substituyéndolo en 
caso de que faltare, los otros dos, según el orden de su nombra· 
miento. 

Art. 40.-Para ser empadronador se necesita: 
l.-Ser ciudadano mexicano en el ejercicio de los derechos po-

líticos; 
H.-Saber leer y escribir; 
HI.-Ser vecino de la sooción para que fuere nombrado; y 
lV.-'-No tener ningún empleo o cargo público. 
Art. 50.-Las personas que fueren nombradas empadronadores 

tendrán obligación de desempeñar ese cargo y sólo podrán excusar
se de él por causa grave que calificará la misma autoridad que hi
ciere el npmbrauúento. 

El empadronador que sin justa causa no desempeñare su .en
cargo o fuere negligente en el cumplimiento de éste, será castiga
do con un mes de reclusión o multa de veinte a doscientos pesos. 

Art. 60.-Los padrones/del censo electoral tendrán para la de
bida identificación los datos siguientes: 

l.-El número de la Sección y el del Distrito Electoral, el nom
bre de la Municipalidad y el de la Entidad Federativa a que per
tenezca. 

H.-Los nombres de los ciudadanos vecinos de la sección, la 
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designación de su estado, profesión, industria o trabajo y edad, ex
presando si saben ,o no leer y escribir; y 

III.-EI número, letra o seña de la casa habitación de los ciu
dadanos inscritos. 

Art. 70.-EI día 20 del corriente mes la autoridad municipal 
de cada lugar publicll:rá el padrón del censo electoral de su cO'rres
pondiente demarcación, en el periódicO' oficial del Estado, Distri· 
to o TerritoriO', si lo hubiere; y, én todo caso, pO'r medio de las lis· 
tas que mandará fijar en la entrada de las casas cO'nsistO'riales, fi
jando en ellugar más público de cada sección el padrón que le cO'
rresponda. 

Art. SO.-Todo ciudadano vecino de un distrito electoral o re·, 
presentante de un partido político o de algún candidato indepen
diente de todo partido político, podrá reclamar ante la autoridad 
municipal respectiva contra la inexactitud del padrón, dentro de 
los cuatro días siguientes a su publicación, la cual autoridad, oyen
do a los interesados, resolverá inmediatamente si es o no de ha· 
cerse la corrección correspondiente. 

Las reclamaciones sólo podrán tener por objeto: 
l.-La rectificación de errores en el nombre o apellido de los 

ciudadanos inscritos en el padrón; 
II.-La exc1usión del padrón electoral, de las personas que no 

residan en la sección o que no tengan derecho a votar, según las 
leyes; y 

llI.-La inclusión de ciudadanos que hayan. sido omitidos en 
el padrón y que, conforme a la ley, deben figurar en él. 

Art. 90.-Si la resolución fuere adversa al reclamante o se 
opusiere a ella algún interesado, la autoridad municipal remitirá 
en el acto el expediente a cualquiera de los jueces de la localidad, 
para que, sin más trámite que el escrito que al efecto le presenten 
los interesados dentro de las veinticuatro horas siguientes, la con· 
firme o revoque, según procediere. . 

Art. lOo.-Las reclamaciones a que se refiere el artículo ante
rior, y la substanciación de ellas no estarán sujetas a ninguna for
malidad, ni causarán impuesto del timbre u otro alguno, y debe
rán quedar resueltas dentro de las cuarenta y' ocho horas siguien
tes a la en que se recibiere el expediente por la autoridad judicia1. 
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Art. HO.-La autoridad municipal publicaJ.'á el padrón elec
toral definitivo de su jurisdicción, el primer domingo de marzo 
próximo. 

CAPITULO II 

De los Instaladores, Casillas Electorales y manera de emitir el voto. 

Art. 120.-La autoridad municipal, al publicar el padrón elec
toral definitivo, 'designará un instalador propietario y un suplen
te para cada sección electoral, debiendo aquél y éste tener los mis
mos requisitos exigidos para los ~mpadronadores y estar compren
didos en el padrón de la sección para que fueren nombrados; y, a 
la vez, la misma autorida,d designará el lugar en que debe insta
larse cada casilla electoral, el que será de fácil acceso al público, 
y estará dentro de la sección respectiva. 

Art. 13o.-Los partidos políticos y los candidatos independien
tes de todo partido político, podrán recusar a los instaladores de 
las casillas electorales de los Distritos en que hagan postulaeión. 
Los ciudadanos empadronados en una sección tienen también de
recho de recusar al instalador designado para ella. Las recusacio
nes deberán presentarse por escrito dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la fijación del padrón definitivo y designación 
de instaladores y se fundarán precisamente en la falta de alguno 
de los requisitos exigidos por esta ley para poder desempeñar ese 
cargo. 

Art. 140.-Las personas designadas para desempeñar el cargo 
de instalador, no podrán excusarse de servirlo si no es por causa 
grave, que calificará la misma autoridad que hiciere el nombra
miento, bajo las mismas penas señaladas para los empadronadores. 

Art. 150.-La autoridad municipal de cada localidad, una vez 
publicado el padrón electoral definitivo, mandará imprimir por se
parado boletas para la elección de Presidente de la República, para 
la elección de diputados propietario y suplente y para la elección 
de primero y segundo senador propietario y de sus respectivos su
plentes. 

Cada una de esas series de boletas tendrá tantas de éstas cuan
tos sean los ciudadanos listados en el padrón de la Municipalidad, 
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yj además, un veinticinco por ciento de exceso p'ara suplir ¡as omi. 
siones o pérdidas que hubiere. 

Cada una de esas series de boletas llevará numeración progre· 
siva, desde el uno en adelante, debiendo cada boleta contener, ade
más, el número del Distrito electoral, el nombre del Estado, Terri
torio o Distrito a que aquél pertenezca, el nombre de la Municipa. 
lidad, el número de la Sección y la designación del lugar en que 
deba instalarse la casilla correspondiente. 

Todas las boletas serán impresas en papel blanco, de igual ta· 
maño, y no tendrán en el reverso inscripción o señal alguna, de 
manera que al doblarse no se pueda leer el contenido de su fren. 
te; pero cada serie de boletas llevará en el reve~soalgún color o 
señal que distinga las que deben servir para los votos para Presi
dente de la República de cada una de las otras, y a éstas entre sí 
y de aquéllas. 

Art. 160.-A más tardar, el jueves siguiente a la publicación 
de los padrones electorales definitivos deberán estar en poder de 
los empadronadores las boletas correspondientes a la seoción que 
se les hubiere designado, a: efecto de que las repartan entre las per
sonas listadas en el padrón de dicha sección, debiendo quedar he· 
000 el reparto antes de la víspera del día de la elección, bajo la 
pena de un mes de reclusión o multa de veinte a doscientos pesos 
a los que no cumplieren. 

Art. 170.-Cada repartidor de boletas llevará una libreta en 
que se an'ote la hora de la entrega de la boleta respectiva y el nom· 
bre de la persona que la recibiere~. la que firmará si supiere ha· 
cerlo_ 

Art. 180.-El día de la elección, a las ocho de la mañana, se 
presentarán el instalador y su suplente y los empadronadores de la 
sección, en el lugar designado para instalar la casilla; y si a esa 
hora no se hubieren presentado cuando menos nueve de los ciuda
danos inscritos en el padrón de la sección, mandará citar, por con
ducto de la policía y mediante orden escrita, a las personas nece· 
sarias para completar dicho número, y en seguida los ciudadanos 
presentes procederán a nombrar la Mesa, la que se compondrá de 
un Presidente, dos Secretarios y dos Escrutadores, todos los que 
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deberán saber leer y escribir. Constituida la Mesa, el instalador 
levantará por triplicado el acta correspondiente, que firmarán la.q 
personas que intervinieren en esa diligencia. 

Art. 190.-Las personas citadas por el instalador que sin jus
ta causa no se presentaren inmedilJ1¡amente,. serán castigadas come 
responsables del delito de desobediencia a un mandato de la au
toridad. 

Art. 200.-Las personas designadas para formar la Mesa no 
podrán rehusar el cargo, bajo las penas señaladas para los empa
dronadores e instaladores. 

Art. 210.-El instalador, en el caso de que no concurrieren 
todas las personas que cite, podrá completar dicho número con su 
suplente y los empadronadores presentes. 

Si el instalador propietario no concurre a la hora fijada, el 
suplente desempeñará sus funciones. 

Art. 220.-La casilla electoral permanecerá abierta desde las 
nueve de la mañana hasta las tres de la tarde~ a menos que antes 
de esa hora hubieren votado todos los ciudadanos listados en el 
padrón. 

Art. 230.-Si, al dar las tres de la tarde, hubiere presentes en 
una casilla electoral ciudadanos que hubieren concurrido a votar, 
no se cerrará la casilla hasta que éstos hubieren depositado su 
voto. 

Art. 240.-Durante el tiempo que estuviere abierta la casilla 
electoral, no podrán permanecer en ella más que las personas que 
formen la Mesa, los empadronadores, que deberán estar presentes 
durante todo el tiempo de la elección para resolver las dudas que 
ocurrieren sobre identificación de las personas inscritas en los pa
drones electorales,. o sus nombres y apellidos, o sobre las omisiones 
que resultaren en dichos padrones y que no hubieren sido resuel
tas antes, y un representante por cada partido político o candida
to independiente de todo partido político. 

El Presidente de cada casilla electoral cuidará del cumplimien
to de esta disposición, la infracción de la cual será castigada con 
u.n mes de reclusión y multa de cien a quinientos pesos. 

Art. 250.-Instalada la casilla electoral, el instalador entregará 
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por triplicado, a la Mesa, el documento que contenga su nombra
miento, tres ejemplares del padrón electoral de la sección, igual 
número de ejemplares 'del acta de instalación de la casilla y el nú
mm:o de boletas en blanco que correspondan para las reposiciones 
u omisiones que hubiere que hacer, expresando las series y núme
ros de dichas boletas. Al calce del acta de instalación se hará cons
tar el inventario de entrega. 

Art. 260.-Cada votante doblará sus boletas y las entregará su
cesivamente, al Presidente de la Mesa, el que las pasará, también 
de una manera sucesiva, a uno de los Secretarios para que deposi
te cada una de ellas en el ánfora que corresponda. 

En cada boleta irán escritos de puño y l{ltra del votante el nom
bre y apellido de la persona o personal¡, por quienes sufrague. 

Todas las boletas deberán también ir firmadas por el respecti 
vo elector y serán entregadas por él personalmenté. Si el elector 
no supiere firmar, se presentará en la casilla acompañado de un te;>
tigo, y, en presencia de la Mesa, dirá en alta voz el nombre de las 
personas a cuyo favor vota, para que dicho testigo, en presencia 
de la misma Mesa, lo escriba en las boletas correspondientes y fir. 
me a ruego del votante. De este hecho se hará mención en el acta. 

Cada votante al entregar las voletas, dirá en alta voz su nomo 
bre, y uno de los Secretarios lo anotará en los ejemplares del pa· 
drón electoral con la palabra "votó." 

Las boletas se depositarán en ánforas disti~tas, según la elec
ción de que se trate. 

Art. 270.-Durante el tiempo de la elección, no podrá haber 
tropa armada e~ las calles adyacentes a aquélla en que estuviere 
instalada la casilla. 

Tampoco habrá dentro de la misma zona personas que aconse· 
jen a los votantes el sentido en que deban sufragar. 

La infracción de esta disposición se castigará con reclusión de 
uno a once meses y multa de doscientos a mil pesos. 

Art. 280.-Los individuos de la clase de tropa votarán en la 
sección 'en que estén empadrQnados, según el cuartel en que estén 
alojados o campamentos en que se encuentren; los Generales, Jefes. 
y Oficiales votarán en la sección a que pertenezcan las casas parti. 
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culares que habiten, los cuarteles en que estén alojados o los cam
pamentos en que se hallen. 

Art. 290.- Los individuos de la clase de tropa no se presenta
rán en la casilla electoral formados ni armados, y entrarán uno por 
uno a depositar su voto, sin permitirse que los Jefes, Oficiales o Sar
gentos que los acompañen, les hagan indicaciones o estén presentes a 
dicho acto, bajo la pena establecida por el artículo 961 del Código 
Penal del Distrito Federal. 

Art. 300.-Ninguna persona de la Mesa o de las que estén pre
sentes durante la elección, podrá hacer a los ciudadanos vot8lntes 
indicaciones sobre el sentido en que deban votar, ni entrar en con
sideraciones de ningún género sobre las consecuencias del acto. 

La infracción de este artículo será castigada con la pena de un 
mes de reclusión y multa de doscientos a mil pesos, 

Art·. 310.-Cada ciudadano sólo podrá votar en una casilla, que 
será aquella en que estuviere empadronado. 

La infracción de esta disposición anulará el voto emitido in
debidamente y será castigado con un mes de reclusión y multa de 
cien a quinientos pesos. 

Art. 320.--::-:Si durante el tiempo de la elección se presentare al
guna persona reclamando que no se le dieron boletas o que no se le 
incluyó en el padrón, no obstante ser vecino de la sección y no tener 
tacha que lo inhabilite para votar, la Mesa le expedirá las boletas 
respectivas, siempre que esté inscrito en el padrón, o, en caso de no 
estarlo, que pruebe con dos testigos honorables de la misma sección, 
que es vecino de ella. 

También se expedirán boletas a la persona que, estanQ.o ins
crita en el padrón, manifieste bajo protesta haber extraviado o inu
tilizado las que se le dieron. 

Art. 330.-Los representantes de los partidos políticos y de 
los candidatos independientes o cualquier ciudadano empadronado 
en la sección, podrán presentar durante la elección las reclamacio
nes que consideren convenientes, siempre que se funden en cual
quiera de las causas siguientes: 

. l.-Suplantación de votos. 
n.-Error en el cómputo de los votos. 
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III.-Presencia de gente armada en la casilla o en las calles 
adyacentes que pueda constituir presión sobre los votantes o sobre 
la mesa. 

IV.-Incapacidad para votar por causa posterior a la fijación 
de las listas definitivas, comprobada con documentos auténticos; y 

. V .. -Admisión indebida a votar de personas que no son vecinos 
de la sección, o de personas que tomen el nombre de las inscritas en 
el padrón. 

Las reclamaciones se presentarán por escrito, citando el hecho 
concreto que las motive. y no se admitirá discusión sobre ellas. 

Art. 340.-Cerrada la casilla electoral, se procederá inmediata
mente a hacer el cómputo de los votos emitidos y depositados en 
las ánforas, a cuyo efecto se comenzará por aquella que contenga 
los votos de la elección de Diputados. Uno de los Escrutadores sao 
cará del ánfora respectiva una por una las boletas que en ella se 
encuentren, y leerá en alta voz el nombre de las personas a cuyo 
favor se hubiere emitido el voto, lo que comprobará el otro escru
tador, formándose por los secretarios, al mismo tiempo, las listas 
de escrutinio. Concluido éste, se levantará el acta correspondiente, 
en la que se hará constar el número de votos que obtuvo cada can
didato, y se mencionarán sucintamente todos los incidentes que hu
bieren ocurrido durante la elección, el número de votos emitidos 
y el de boletas en blanco sobrantes, indicando su numeración. 

El acta de que se acaba de hablar, será firmada por todos los 
miembros de la mesa y las personas que estuvieren presentes du
rante toda la elección, y se levantará por duplicado. remitiéndose 
un ejemplar a la autoridad municipal del lugar, quedando el otro 
para el expediente electoral. 

El expediente electoral y el acta mencionada se pondrán ba
jo cubierta cerrada, sobre la que firmarán las personas que subs
criban dicha acta, tomándose todas las precauciones que se esti· 
men convenientes para evitar que dicha cubierta pueda abrirse sin 
que se note la apertura. 

Terminada la operación de que se acaba de hacer mérito, se 
procederá, en seguida, a hacer el cómputo de los votos emitidos 
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para la elección de Senadores, procediéndose de la" nrisma manera 
que antes queda indicada. 

Ooncluída esta operación, se procederá, finalmente, a hacer el 
cómputo de los votos emitidos para la elección de Presidente de 
la República, cómputo que se verificará en los términos que ya que
dan expresados, levantándose el acta y cerrándose el expediente 
de la· misma manera antes dicha. 

Los tres expedientes de que se ha h~cho mención, quedarán en 
poder del Presidente de la mesa, para que los entregue a la Junta 
Oomputadora de que luego se hablará. 

La violación de la cubierta que contenga un expediente electo
ral, o la ocultación o destrucción de éste será castigada con la pe
na de seis meses a dos años de reclusión. 

Art. 350.-0ada uno de los expedientes electorales a que se re
fiere el artículo anterior, se compondrá: 

l.-De un ejemplar del nombramiento de instalador, un ejem
plar del acta de instalación de la casilla y un ejemplar del padrón 
electoral de la sección; 

II.-De las boletas entregadas por los electores en la elección 
de que se trate, y de las boletas que quedaren en blanco; 

lII.-De las listas de escrutinio relativas a la elección a que 
dichas boletas se refieran; 

IV.-De las protestas que se hayan presentado; y 
V.-.:.Del acta que menciona el mismo artículo anterior y que 

corresponde a la elección de que se trate. 

Art. 360.-Los secretarios, una vez concluida la elección y le
vantadas las actas correspondientes, fijarán en lugar visible de la 
sección, lugar que esté inmediato a la casilla, tres 'listas autoriza
das cada una de ellas con su firma: una con el nombre de los ciu
dadanos que obtuvieron votos para el cargo de Presidente de la 
República y el número de aquéllos; otra con los nombres de las per
sonas que obtuvieron votos para el cargo de Diputado, propieta
rio o suplente, y el número de dichos votos; y la tercera con los 
nombres de las personas que tuvieron votos para los cargos de Se· 
nadores propietarios o suplentes, con la expresión de su orden y 
con la del número de votos obtenidos por ca,da uno de ellos. 
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Art. 370.-Los mismos Secretarios darán a los representantes 
de lGS partidos políticos o candidatGs independientes, las copias cer
tificadas que solicitaren, tanto. de las actas a que se refiere el al'
tículG 340., como de las listas que menciona el artículo anterior .. Esas 
copias no deberán llevar timbre. 

Art. 3So.-Toda casilla electoral que se instale en lugar diver' 
so del señalado por la aqtoridad municipal o de distinta manerít 
de la establecida por esta ley. será ilegítima, y se tendrá por nulo 
cuantG en ella se actuare. 

OAPITULO In 
De las Juntas Oomputadoras. 

Art. 390.-EI jueves siguiente del día de la elección, a las diez 
de la mañana, los presidentes de las casillas electorales se reunÍ
rán en el lugar que la autoridad municipal de la cabecera del Dis
trito Electoral haya señalado con anteriGridad, y se constituirán 
en Junta Oomputadora de votos del mismo Distrito Electoral, nom
brando al efecto un Presidente, un Vicepresidente, cuatro Secre
tarios y cuatro Escrutadores. 

Oonstituída la mesa de la Junta Oomputadora, los presidentes 
de las casillas electorales harán entrega de los tres expedientes 
electorales que tienen en su poder, levantándose un inventario ge
neral de dichos expedientes. 

Art. 40o.-Antes de hacer el cómputo de los votos emitidos 
en un expediente electoral, la mesa hará constar: 

l.-Que el expediente está cerrado y sin huellas de haber sido 
abierto; 

Il.-Que contiene todos los documentos exigidos por el artícu-
lo 350.; --

IIl.-Que el número de boletas escritas corresponde o no al que 
expresa el acta; y 

IV.-Que el número de boletas en blanco y los números de és
tas son o no iguales al que expresa la misma acta. 

Art. 410.-La mesa de la Junta Oomputadora comenzará por 
hacer el cómputo de los votos emitidos en los expedientes electora
les relativos a la elección de Diputados, cómputo que se hará en la 
forma siguiente: uno de los Escrutadores leerá una por una las bo-
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letas de cada expediente) diciendo en alta voz el nombre del vo· 
tante) el de la persona por quien sufragó y si ésta fue designada 
para Diputado propietario o suplente) nombres que repetirá tam· 
bién en alta voz otro escrutador) después de ver la boleta respecti
va. Uno de los Secretarios anotará en el padrón electoral de la sec
ción el nombre del votante, y otro irá formando la lista de votos 
obtenidos por cada candidato. Los expedientes electorales se irán 
examinando según el orden numérico de las secciones a que perte
nezca. " 

Terminado el escrutinio de cada expediente, el Presidente de
clarará si está o no conforme con el resultado que expresa el acta 
de la respectiva casilla electoral, y cuál es el número de votos que 
en dicha casilla obtuvo cada candidato a Diputado propietario o 
suplente. 

Después de hecho el examen de todos los expedientes de las ca
sillas electorales, los secretarios harán el cómputo general, el que 
será revisado por los escrutadores) declarándose después por el 
Presidente, en alta voz, el número de votos que obtuvo cada can· 
didato y que la elección recayó en el ciudadano que hubiere obte
nido el mayor número de ellos, al que se le otorgará la respectiva 
credencial) firmada por el Presidente y Secretarios en los ténninos 
siguientes: "Los infrascritos) Presidente y Secretarios de la Junta 
Computadora correspondiente al...... Distrito Electoral del Es-
tado de. . . . . . .. (Distrito Federal o Territorio de ...... ) certifica-
mos que el C. . . . . . . . .. ha sido electo Diputado (propietario o su
plente) al Congreso de la Unión por el expresado Distrito Electo
ral. Fecha." 

Acto continuo se levantará el acta correspondiente) en la que 
se harán constar los incidentes que hubiere llabido. 

Todo el expediente electoral de que se viene hablando se pon
drá en paquete cerrado y sellado y se remitirá) como pieza certifi· 
cada, a la Secretaria de la Cámam de Diputados, expresando en la 
dirección, que se refiere a la elección de Diputados por el Distrito 
Electoral que haga la remisión. 

Art. 420.-Concluido el cómputo de los expedientes electorales 
relativos a la elección de Diputados, se procederá por la Ju~ta 
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Compu.tadora a hacer el correspondiente a los expedientes referen
tes a la elección de Senadores, cómputo que se practicará en los 
mismos términos de que habla el artículo anterior, declarando el 
Presidente, una vez terminado el escrutinio, qué personas obtuvie
ron votos para los cargos referidos y el número de votos obtenidos 
por cada una de ellas, levantándose luego el acta respectiva, la· 
que,unida con todos los expedientes electorales, se pondrá en pa
quete cerrado y sellado, remitiéndose todo sin pérdida de tiempo 
a la Junta -Computadora del Primer Distrito Electoral del Estado, 
o, en su caso, del Distrito Federal. En el sobre se indicará cuál es el 
Distrito Electoral que hace la remisión. 

Art. 430.-Inmediatamente, la misma Junta Computadora pro
cederá a verificar el cómputo de los votos emitidos en la elección 
de Presidente de la República, en el Distrito Electoral, haciéndoee 
el cómputo de la misma manera prevenida para la elección de Di· 
putados y Senadores; y, terminado el acto, el Presidente de la Jun
ta declarará qué personas obtuvieron votos y el número correspon
diente a cada una de ellas, levantándose el acta respectiva, la que, 
juntamente con todo el expediente electoral, se pondrá en paquete 
cerrado y sellado y se dirigirá por pieza certificada a la Secretaria 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En el sobre 
se expresará que el expediente contenido en el paquete se refiere a 
la elección de Presidente de la República, y cuál es el Distrito Elec
toral que hace la remisión. 

Art. 440.-Terminados los escrutinios de que hablan los artícu
los anteriores, se publicará en el periódico oficial del Distrito Fe· 
deral, Estado o Territorio, si lo hubiere, y por medio de avisos que 
se fijarán en los lugares públicos, el resultado de dichos escrutinios. 
Igualmente se comunicará el resultado de los mismos escrutinios 
a la Secretaría de Gobernación, a la de la Cámara de Diputados 
por lo que toca a la elección de Diputados y a la de Presidente de 
la República, y a la del Senado por 10 que corresponde a la elección 
de Senadores. 

Art. 450.-La Junta Computadora, al revisar cada. expediente 
electoral, mandará que se consignen a la autoridad judicial compe
tente las raclamaciones que se hayan presentado ante las casillas 
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o ante ella misma y que importen la comisión de un delito) para 
que dicha autoridad) en juicio sumarísimo cuya tramitación no tar·· 
dará más de seis dias) dicte la resolución que corresponda) la que 
caUsará ejecutoria. Dicha resolución se comunicará directamente 
a la Oámara de Diputados) si se tratare de la elección de Presidente 
o de Diputados) y a la de Senadores) si se tratare de los miembroS 
del Senado. 

Art. 460.-En caso de que, al revisarse el expediente electoral 
relativo a la elección de Diputados, apareciere que dos o más candi
datos obtuvieron el mismo número de votos., el Presidente de la mesa 
sorteará sus nombres públicamente y declarará electo al que se
ñale la suerte . 

. Art. 470.-La Junta Computadora de votos se abstendrá de 
calificar los vicios que encuentre en los expedientes electorales o en 
los votos emitidos, ilimitándose a hacerlos constar en el acta res
pectiva para que se califiquen por quien corresponda. 

Art. 480.-Los Secretarios de las Juntas Oomputadoras expe.
dirán las copias certificadas que solicitaren los representantes de 
los partidos o' de los candidatos independientes) de los resultados 
del escrutinio) copias que no llevarán timbre. 

Art. 490.-En los Territorios de la Baja CalifornÍa y Quintana 
Roo no habrá elecciones de Senadores; por lo que en ellos sólo se 
imprimirán boletas para la elección de Presidente de la República 
y de Diputados. 

O'APITULO IV 
De la Junta Computadora en las Elecciones de Senadores. 

Art. 500.-La Junta Computadora del Primer Distrito Electo
ral de cada Estado o del Distrito Federal, será la encargada de ha
cer el cómputo de los votos que se emitieren en el mismo Estado' o 
en el Distrito Federal para la elección de Senadores al Oongreso. 
de la Ullión. 

Art. 510.-EI cómputo de los votos emitidos para Senadores 
se hará exactamente en los mismos términos establecidos en el ar
tículo 410. previo el cumplimiento de la formalidad de que habla 
el artículo) 400.; Y una vez terminado el escrutinio) se hará por el 
Presidente de la Junta la declaración de las personas que obtuvie-
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ron votos y el núm,ero que obtuvo cada una de ellas, declarando 
Primero y Segundo ,Senador propietarios a las personas que para 
esos cargos obtuvieron mayor número de votos, y Primero y Segun
do Senador suplentes a las que igualmente obtuvieron mayor nú
mero de votos para dichos cargos, otorgándoles las respectivas cre
denciales en los términos siguientes: "Los infrascritos, Presidente 
y Secretarios de la Junta Computadora del Primer Distrito Electo
ral del Estado de ..... ", (o del Distrito Federal) certificamos que 
el C....... ha sido electo Primer (o segundo)' Senador Propieta
rio (o suplente), por el mismo Estado (o por el mismo Distrito Fe·· 
deral) al Congreso de la Unión. Fecha." 

En seguida se leva~tará el acta en los mismos términos que pre
viene el artículo 410. L,a Juntá Computadora observará lo dispues
to en el artículo 470. 

Art. 520.-Practicado lo que dispone el artículo "anterior, todo 
el expediente electoral se colocará en un paquete, qUt;l se cerrará y 
sellará, dirigiéndose a la Secretaría de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, como pieza certificada, anotándose sobre la. 
misma dirección, que dicho paquete contiene el expediente electo
ral referente a la elección de Senadores del Estado de .... " o del 

. Distrito Federal. 
Art. 530.-Los Secretarios de la Junta Computadora darán avi

so al Gobierno del Estado o del Distrito Federal, en su caso, a la 
Secretaria de Gobernación y a la Secretaria de la Cámara de Se
nadores, de las personas en quienes recayó la elección como Sena
dores propietarios y suplentes. 

Art. 540.-Los mismos Secretarios participarán al público por 
avisos publicados en' el periódico oficial del Estado, si lo hubiere .. 
y que en todo caso fijarán en los lugares públicos, cuáles fueron las 
personas que obtuvieron votos para los cargos de Senadores propie
tanos o suplentes, el número de. votos que obtuvo cada una y las 
que fueron declaradas electas como propietarios o suplentes para 
dichos cargos. 

CAPITULO V 
De la Nulidad de las Elecciones. 

Art. 550.-Todo ciudadano mexicD.!l.o. vecino de un Distrito I 
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Electoral, tiene derecho 'a reclamar ante la Cámara de Diputados 
la nulidad de la elección de Diputado al Congreso de la Unión ve
rificada en dicho distrito, o de los votos emitidos en el mismo para 
dicha elección. 

Todo ciudadano mexicano vecino de un Estado o del Distrito 
Federal, tiene derecho a reclamar ante la Cámara de Senadores la. 
nulidad de la elección de Senador al Congreso de la. Unión, verifi. 
cada en dicho Estado o Distrito, o de los votos alli emitidos para. 
esa. elección. 

Art. 56.-Todo ciudadano mexicano tiene igualmente dere. 
cho 'a reclamar ante la. Cámara de Diputados la nulida(I de la elec
ción de Presidente de la República o de los votos emitidos en su Es. 
ta.do o en el Distrit~ Electoral o en el Territorio en que reside, pa
ra la expresada elección. 

Art. 570.-Son causas de la nulidad de ~na elección: 
l.-Estar el electo comprendido en alguna prohibición o ca

recer de los requisitos exigidos por la Ley para poder se·r electo 
Presidente de la República, Diputado o Senador, según la elección 
de que se trate; 

II.-Haber mediado cohecho o soborno o amenazas graves de 
una autoridad, siempre que por una de esta:s causas o por todas ellas 
se haya obtenido la pluralidad de votos en su favor; 

III.-Haberse ejercido violencia en las casillas electorales por 
la autoridad o particulares armados, en las condiciones de la frac
ción anterior; 

IV.-Error sobre la persona elegida, salvo que dicho error sólo 
fuese sobre el nombre o apellido, pues en este caso 10 enmendar4 la 
Cámara respectiva o el Congreso de la. Unión al calificar la elec
ción, siempre que no lo haya hecho la Mesa de la casilla electoral 
o de la Junta Computadora correspondiente; . 

• 
V.-Haber mediado error o fraude en la computación de los 

voto~ en las mismas condiciones de la fracción 11; 
VI.-Haberse instalado la casilla electoral contra lo dispuesto 

en esta ley; y 
VII.-N o haberse permitido de hecho a los representantes de 

-35-



los partidos políticos o de los candidatos independientes ejercer 
su cargo. 

Art. 580.-La nulidad de que habla el artículo anterior no afec
ta toda la elección, sino simplemente los votos que estuvieren vi
ciados. 

Art. 590.-Cuando la nulidad afecte a la pluralidad de los vo
tos obtenidos o tenga por causa incapacidad del electo, la elección 
misma será declarada nula. 

CAPITULO VI 
De los Partidos Políticos. 

Art. 600.-Los partidos políticos te.ndrán en las operaciones 
electorales de que habla. esta ley, la intervención que ella misma 
les otorga, sin más condición, por ahora, que no llevar nombre o 
denominación religiosa y no formarse exclusivamente en favor de 
individuos de determinada raza o creencia. 

Art. 610.-Tanto los partidos polítiws como los candidatos in
dependientes tendrán derecho a nombrar representantes, nombra
mientos que deberán ser registrados ante la autori~d municipal 
del lugar en que se ha de ejercer la representación. 

Cuando . los partidos políticos o los candidatos independientes 
nombraren dos personas para intervenir en una casilla electoral, o 
en las operaciones de la Junta Computadora, la primera que se pre
sente será la admitida. 

CAPITULO VII 
De las Juntas Preparatorias, Instalación de las Cámaras del Con

greso de la Unión, y del Oómputo y Calificación de votos para 
Presidente de la República. 

Art. 620.-El día 2 de abril próximo, a las 10 de la mañana, 
se reunirán en sus respectivas Cámaras, sin necesidad de cita.ción 
previa, los Diputados y los Senadores que resultaren electos. Si a 
la reunión no concurrieren los Diputados o los Senadores, respec
tivamente, en número bastante para formar quórum, se constitui
rán los presentes en junta previa y citarán día para nueva junta, 
cumpliendo con 10 dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Fe·· 
deral. La citación se publicará en el "Diario Oficial" del Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Art. 630.-Cuando a' dicha reunión o a cualquiera otra pos· 
terior, concurriesen más de la mitad del número total de Diputa. 
dos y las dos terceras partes del de Senadorí1s, se constituirá. junta 
preparatoria, nombrando e.ntonces una y otra Cámara, en escruthúo 
secreto y a mayoría de votos, un Presidente, dos Vicepresidentes) 
dos Secretarios y dos Prosecretarios. 

Art. 640.-En la primera junta preparatoria, los Diputados y 
los Senadores presentarán sus credenciales, y se nombrará a plura
lidad absoluta de votos, en la de Diputados, una comisión compues
ta de quince miembros, y en la de Senadores, una compuesta de 
seis, para que examinen la"legitimidad del nombramiento de todos 
los miembros de la Cámara; y otra, en cada una, de tres, para que 
examine la de los individuos que forman la primera comisión. La 
Comisión de la Cámara de Diputados se dividirá en cinco secciones, 
de tres miembros cada una, y la de la Cámara de Senadores en dos 
secciones, del mismo número; el primer individuo de cada sección 
será el Presidente, y el último, el Secretario. Inmediatamente des
pués de nombradas las comisiones escrutadoras, uno de los Secre
tarios de la Cámara dará lectura al inventario de los expedientes 
electorales que haya recibido la Secretaria, los que, acto continuo, 
pasarán a las mismas comisiones por riguroso turno, haciéndose 
constar la entrega en el libro de conocimientos, bajo la finna. del 
Presidente de cada comisión. 

Art. 650·.-El día 8 de abril, a las 10 de la mañana, se celebra
rá la segunda junta preparatoria, en la que las comisiones escru· 
tadoras presentarán sus dictámenes, consultando en proposiciones 
concretas la validez o nulidad de cada elección de propietario o de 
suplente. 

En esa junta y en las demás que a juicio de la. Cámara fueren 
necesarias, se califica:r;á, a pluralidad absoluta de voto~, la legiti. 
midad del nombramiento de cada uno de sus miembros, y se resol. 
verán irrevocablemente las dudas que hubiere en esta materia. 

Art. S60.-En la última junta de las preparatorias que prece
dan a la instalación del nuevo Congreso, en cada Cámara, y puestos 
de pie todos sus miembros, el Presidente dirá: "Protesto ~ardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Ullldos Me· 



xicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y pa.trió
ticamente el cargo de Diputado (o de Senador), que el pueblo me 
ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Uión. 
y si así no lo hiciere, la Nación me lo demande." El Presidente to
mará asiento y preguntará a los demás miembros de su Cámara, 
que permanecerán de pie: "¿ Protestáis guardar y hacer guardar 
la Constitución Polític~ de los Estados Unídos Mexicanos,,la.s leyes 
que de ella emanen y desempeñar leal y pat{ióticamente el cargo 
de Diputado (o Senador) que el pueblo os ha conferido, mirando 
en todo por el bien y prosperidad de la Unión?" Los interrogados 
deberán contestar: "Sí protesto." El Presidente dirá entonces: '''Si 
no lo hiciéreis así, la Nación os lo demande." 

Art. 670.-Igual protesta estarán obligados a prestar cada uno 
de los Diputados y Senadores que se presentaren después. 

Art. 6So.-En seguida· de la protesta de los Diputados y Sena· 
dores; se procederá en cada Cámara a nombrar un Presidente, dos 
Vicepresidentes, cuatro Secretarios y cuatro Prosecretarios, con 10 
que se tendrá por constituida y formada, y así lo expresará el Pre
sidente, diciendo en voz alta: "La Cámara de Diputados (o de Se
nadores), de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legítimamen
te constituida." 

Art. 690.-La instalación de ambas Cámaras deberá, por aho
ra, verificarse el día 14 de abril próximo. 

Art. 700.-Se nombrarán en el mismo día dos comisiones de 
cinco individuos de las respectivas Cámaras, más un Secretario, que 
tendrán por objeto participar aquella declaración a la otra Cáma
ra y al C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Unión. 

La Comisión que nombre la Cámara de Diputados citará, ade
más.. a la Cámara de Senadores para que éstos concurran a aquélla 
el día. siguiente, a las cinco de la tarde .. con el obje~ de abrir el 
período extraordinario de sesiones. 

Art. 710.-Constituido el Congreso de la Unión, bajo la dir~
ción de la Mesa de la Cámara de Diputados, el Presidente de ella 
hará la siguiente declaración: "El XXVII Congreso Constitucio
nal de los Estados Unidos Mexicanos, abre hoy, 15 de abril de 
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1917, el período de sesiones extra-ordinarias prevenido por el ar
tículo 60. transitorio de la Constitución General de la República." 

Art. 720.-En seguida, la Cámara de Diputados se constituirá 
en Colegio Electoral y nombrándose en escrutinio secreto y por ma
yoría absoluta de votos, un Diputado por Cada Diputación, queda
rá formada la Comisión de 31 miembros que ha de hacer el estudio 
y revisión de los expedientes electorales relativos a la elección pa
ra Presidente de la República. 

Art. 730.-La comisión presentará dictamen el día 26 de abril 
próximo, en cuya fecha, a las cinco de la tarde, la Cámara de Di
putados, constituida en Colegio Electoral, verificará su segun,da 
sesión. 

Abierta ésta, se dará cuenta desde luego con el dictamen de 
que se ha hecho mérito, el cual se contraerá a consultar, en propo
sición concreta, que se declare electo para el cargo de Presidente 
de la República en el período de 10. de diciembre de 1916 al 30 de 
noviembre de 1920, al ciudadano que haya obtenido la mayoría ab
soluta de los sufragios. 

. Art. 740.-Hecha por el Colegio Electoral la declaración co. 
rrespondiente, se expedirá el.Decreto respectivo en los términos 
siguientes: "La Cámara de Diputados del XXVII Congreso Consti
tucional de los Estados Unidos Mexicanos, constltuida en Colegio 
.Electoral, en uso de la facultad que le confiere la fracción la. del 
artículo 74 de la Constitución Política de la República. previo el 
examen de los expedientes e.lectorales correspondientes a la elec: 
ción verificada en la República el segundo domingo de marzo últi· 
mo, ha tenido a bien declarar: Art. lo.-Se declara que es Presi
dente de los Estados Unidos Mexic'anos en el cuatrienio del prime-
ro de diciembre de 1916 al 30 de noviembre de 1920, el C ......... . 
por haber obtenido la mayoría absoluta de los sufragios emitidos 
en dichas elecciones.-Art. 20. En consecuencia, cítese con las for-

$ - , 

malidades de estilo al C.. . . . . . . .. para que en la sesión solemne 
del ConO'reso de la Unión que se verificará en el salón de la Cáma-'" , 
ra de Diputados a las 5 p. m. del día 10. de ma}" próximo, se pre-
senie a rendir la protesta de ley correspondiente. Fecha." 
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CAPITULO VIfi 
Disposiciones varias. 

Art. 750.-La Secretaria de Gobernación nombrará provisional. 
mente la planta de empleados de la Cámara de Diputados y de la 
de Senadores, entretanto dichas Cámaras hacen los nombramientos 
definitivos correspondientes. 

Art. 760.-La infracción de las disposiciones de esta Ley Elec. 
toral que no tuviere en ella señalada pena espécial y tampoco la 
tuviere en el Código Penal del Distrito Federal, será castigada con 
la pena de seis meses a dos años de reclusión o multa de doscientos a 
mil pesos, o con ambas penas, según la gravedad del hecho. 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido 
cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, el 6 
de febrero de 19l7.-V. CARRANZA, Rúbrica. 

Al C. Licenciado Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario En· 
cargado del Despacho de GobernaciÓn.-México, D. F. 

DECRETO NUM. 8. 

Un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
-Estados Unidos Mexicanos.-México. ' '-Departamento deCrédi
to y Comercio. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del p'oder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el De-
creto que sigue: . 
"VEN'uSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

qionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la N ación, en uso 
de las facultades de que estoy investido, y 
CONSIDERANDO: 
lo.-Que el servicio público exige la continua situación en el 

extranjero y el arreglo de diversos negocios hacendarios en el extE>· 
rior y principalmente en la plaza de Nueva York. 

20.-Que no se puede satisfacer la necesidad expresada, sino 
por medio de una Oficina que, dependiendo de la Secretaria. de Ha
cienda, pueda intervenir debidamente facultada y autorizada, a 
nombre de la Nación, en los negocios que lo requiera.n. 
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He tenido a bien dispO'ner: 
Artículo Primero.-Se establece una Agencia Financiera del 

Gobierno Mexicano) bajo la dependencia de la Secretaría de Ha· 
cienda y con residencia en la ciudad de Nueva York. . 

Artículo Segundo.-La Agencia Financiera del. Gobierno Me
xicano será el cO'nductO' pDr mediD del cual se harán en el extran. 
jerO' todas las situaciones de dinero que deban hacerse por cuenta 
del Erario Nacional. 

Artículo TercerD.-EI Jefe de la Agencia Financiera) O' quien 
ID substituya legalmente) queda facultado para que en nombre y 
representación de la Secretaría de Hacienda o de la Tesorería Ge. 
neral de la Nación, o de ambas) cobre giros, cheques y cualquiera 
otra clase de dDcumentos que signifiquen pago al Gobierno Mexi. 
cano; perciba tDda clase de sumas de dinero que se adeuden a la 
Nación; pague las cantidades que según la ley, los presupuestos o 
las instrucciones que reciba deba cubrir; efectúe el servicio de la 
Deuda Exterior; conserve y deposite fondos y abra cuentas de che
ques en las instituciones de crédito) gire cheques y letras de cam· 
bio) y en general, reciba, cobre y disponga de tDda clase de fDndos 
que el GDbiernD MexicanO' le encargue en su carácter de Agente Fi· 
nancierO'. 

Artículo Cuarto.-La Secretaria de Hacienda determinará el 
personal de la Agencia Financiera, incluyendo en los presupuestos 
los sueldos respectivos. 

Por tanto). mando se imprima) publique y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Constitución y RefO'rmas.-Dado en la Ciudad de Querétaro, a 
los dDce días del mes de febrerO' de mil novecientos diez y siete.-
V. CARRANZA) Rúbrica. 

Al C. Lic. Luis Cabrera.-Secretario de Estado y del Despacho 
de Hacienda y Crédito Público.-Presente." 

Lo que comunicO' a usted, para su conocimiento y fines consi· 
guientes. .! 

Constitución y Reformas.-México, a 12 de febrero de 1917.-, 
P. O. del Secretario. el Subsecretario: R. NIETO, Rúbrica. 

Al C ..... ," 



DECRETO NUM. 9. 

Un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Crédito Público .. 
-Estados Unidos Mexicanos. - México." - Departamento de Im
puestos; 

El C. Prime.r Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el De-
creto que sigue: . 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso 
de las facultades de que me hallo investido, y 

CONSIDERANDO: Que para nivelar los gastos públicos alle-
gando los recursos necesarios para cubrirlos y equilibrar los presu
puestos, es preciso procurar el aumento de los ingresos eliminando 
por ahora de los pagos de impuestos el papel infalsificable,_ a reser
va de disponer oportunamente la manera de recogerlo en condicio
nes que concilien los intereses públicos y privados; 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 

Art. 10.-Desde el día 10. de marzo del presente año, el im
puesto federal adicional a los enteros hechos énlas oficinas de los 
Municipios y Estados de la República, y del cual se ocupan el arto 
60. del Decreto de 23 de octpbre de 1916 y el de 13 de diciembre 
del mismo año, se cubrirá con estampillas, cuyo precio sólo puede 
pagarse en moneda metálica. 

Art. 20.-Queda en consecuencia sin efecto lo dispuesto en el 
arto 30. del último de los Decretos citados. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. - Constitución y Reformas. - Dado en la C. 
de Querétaro, a los doce días del mes de febrero de mil novecientos 
diez y siete.-V. CARRANZA, Rúbrica." 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos. 
Constitución y Reformas.-México, a 14 de febrero de 1917.

Por O. del Secretario, el Subsecfetario, R. N1ETO, Rúbrica. 

Al C .. ·· .... 
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DECRETO NUM. 10 .. 

Al margen un sello que ~ce: "República Mexicana.-Ley."
Primer Jefe del, Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista y Encargado del Poder Ejecutivo' de la Unión, a los 
habitantes de la República Mexicana, hago saber: 
Que habiendo cesado los motivos que determinaron que la Capi

tal de la República Se estableciese en esta Ciudad, no tiene ob
jeto ya el Deereto que se expidió qon fecha 2 de febrero de 1916" 
he tenido a bien de~retar lo siguiente: 

Artículo Primero.-Se deroga el Decreto de 2 de febrero de 
1916. 

Artículo Segundo.-Desde el día siguiente a la fecha de la pu
blicación de esta ley, queda restablecida la Capital de la Repúbli. 
ca y residencia de los Poderes Federales en la Ciudad de México. 

Por tanto, mando se imprima" publique y circule para su de
bido cumplimiento. 

Dado eñ el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, a los 
doce días del mes de marzo de mil novecientos diez y siete.-V. CA
RRANZA, Rúbrica. 

Al C. Lic. ,Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado 
del Despacho de Gobernación.-México, D. F. 

DECRETO NUM. 11. 

Al margen un sello ,que dice: "República Mexicana.-Ley."-
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Prime,r Jefe del Ejército Constitu

, cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, a los 
habitantes de la República Mexicana, hago s'aber: 
Teniendo en consideración que al Partido Sur de la Baja Cali· 

fornia no llegaron con la debida oportunidad la Convocatoria a 
Elecciones de Presidente de la República y Diputados al Congres(l 
de la Unión, ni la Ley Electoral correspondiente de 6 de febrero 
próximo pasado, este hecho impidió que dichas elecciones se efee. 
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tuaran debidamente en aquel lugar, el día señalado por la Convo
catoria aludida, por lo que es pertinente designar un nuevo día a fin 
de que se verifiquen. En tal concepto, he tenido a bien decretar lo 
siguiente: 

UNICO: En el Partido Sur de la Baja California, las eleccio· 
nes de Presidente de la República y Diputados al Congreso ,de la 
Unión, se efectuarán el primer domingo del mes de abril próximo, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Convocatoria a elecciones y en 
la Ley Electoral de seis de febrero último. 

Por tanto mando se imprima. publique y circule paÍ-a su debi
do cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, a los vein
te días del mes de marzo de un mil novecientos diez y siete.-V. 
CARRANZA, Rúbrica.-Al C. Lic. Ma,nuel Aguirre Berlanga, Sub 
secretario Encargado del Despacho de Goberna.ciÓn.-Presente. 

DECRETO NUM. 12. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley."
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión~ a los 
habitantes de la República Mexicana, hago saber: 
Que habiendo quedado definitivamente suprimido el cargo de 

Vicepresidente de la R,epública, por disposición expresa de la Cons
titución de 31 de enero del corriente año, y en atención a que dicho 
funcionario tenía la categoría de Presidente nato del Senado, por 
Decreto promulgado el 15 de noviembre de 1904, debe. derogarse és
te, a efe·eto de que la elección de Pr,esidente y Vicepresidente de la 
Cámara se haga de acuerdo con las disposiciones relativas del Regla
mento del Congreso General. En tal virtud, he tenido a bien de
cretar 10 siguiente: 

ARTICULO PRlMERO.-Se deroga el Decreto de 15 de no
viembre de 1904. 

ARTICULO SEGUNDO.-La elección de Presidente del Sena
do, será de acuerdo con la.s disposiciones del Reglamento para el 
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Gobierno Interior del Congreso Genm-al de los Estados Unidos Me
xicanos, expedido con fecha 20 de septiembre de 1897. 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debi
do cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de México, a los vein
te días del mes de marzo de mil novecientos diez y siete.-V. CA· 
RRANZA, Rúbrica. 

Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encar· 
gado del Despacho de Gobernación.-Pre.sente. 

DECRETO NUM. 13. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley."-
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. i 

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu·· 
cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso 
de las facultades de que me hallo investido, y 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 70 .. del Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 

1913, dispuso que e.l ciudadano que fungiese como Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, en cada uno de los Estado.s cuyos 
Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumiría el cargo de 
Gobernador Provisional y convocaría a elecciones, después de que 
hubiesen tomado posesión de sus cargos los cfudadanos que hubie· 
ran sido electos para desempeñar los altos Poderes de la Fede· 
ración, 

Que dichoartíclllo quedó modificado en su primera parte por 
el artículo 30. del Decreto de 12 de diciembre de 1914, expedído 
en la H. Veracruz, que adicionó el Plan mencionadtl, pues en él se 
facultó expresamente al Primer Jefe del Ejército. Constitucionalis. 
ta, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, entre otras cosas, 
para nombrar a los Gobernadores Y Comandantes Militares de los 
Estados y removerlos libremente, dejando subsistente la segunda 
parte, en la que, como se ha dicho, se previno que los Gobernado
res provisionales convocarían a elecciones, tan luego como tomasen 
posesión de sus cargos los CC. electos para desempeñar los altos Po·, 
deres de la Federación, toda vez que en el susodicho Decreto de 12 
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de diciembre de 1914 no hay disposición alguna que haya modifi
cado o dejado sin efecto la referida segunda parte del artículo 70. 
del citado Plan de Guadalupe. 

Que habiéndose verificado ya las elecciones para los altos Po, 
deres de la Federación, de acuer~o con el artículo 20. transitorio 
de la Constituoión Federal reformada, para que "él régimen Cons
titucional en el orden Federal que~e restablecido el día 10. de ma
yo próximo y est;tndo ya asegurada la paz pública en la mayor par
te de los Estados de la República, no hay motivo para que se aplace 
la convocatoria a elecciones .para Poderes locales, hasta después 
de la fecha en que los CC. electos para .los altos Póderes Federales 
hayan tomado posesión de sus respectivos cargos, pues es indispen 
sable que dichas elecciones se verifiquen cuanto antes para que to
da la Administración Pública 'del país, quede bajo el imperio de la 
ley y pueda así la ConstItución General ser debidamente observa
da en todas sus partes. 

Que las elecciones próximas para Poderes de los Estados deben 
ya sujetarse a lo que sobre el particular' dispone la Constitución 
General de la República 'en debido acatamiento de lo que previene 
en su artículo lo., transitorio; por lo que, a la vez que hay que mo
dificar la parte vigente del artículo 70. del Plan de Guadalupe, de
ben dictarse provisi,malmente las disposicion~s encaminadas a po
ner las leyes locales en consonancia con los preceptos de la Consti
tución General por lo que toca a las elecciones ~ara Poderes de los 
mismos Estados, pues de otra manera sería imposible que aquellos 
preceptos tuvies'en su pleno cumplimiento desde luego, como lo pre
vienen de una manera expresa. 

Que para que la Constitución Federal sea también cumplida 
en otras muchas de sus disposiciones que deberán ser de observ-an· 
cia obligatoria desde el día primero de mayo del corriente año, es 
preciso que se reformen cuanto antes las Constituciones de los Es
tados, en consonancia con aquéllas, lo que ciertamente no podrá ha
cerse si hubiera que seguir los trámites lentos que la mayor parte 
de dichas Constituciones establecen al efecto; para lo que hay ne
cesidad de dar a las Legislaturas de los Estados que resulten de las 
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próximas elecciones, el carácter de Constituyentes además del que 
les es p:ropio como ordinarias. 

Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar: 
Artículo lo.-Se reforma la última parte del artículo. 70. del 

Plan de Guadalupe, en los siguientes términas: 
Artículo 70,-Ld's Gabernadnres Provisionales de las Estados 

canvocarán a eleccianes para Paderes Lacales a medida que en cada 
casa y en atención a la situación que guarda cada Estado, los auto
rice el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, o en su caso, el Presidente de la Re
pública, procurando que dichas elecciones se hagan de manera que 
las personas que resulten electas tomen posesión de sus cargas an
tes del día primero de julio del p'resente año, hecha excepción de 
los Estados en que la paZ estuviese alterada, en los que se instala
rán los poderes locaies hasta que el orden, sea restablecido, 

. Artículo 20.-Para ser Gobernador de vn Estado se necesita ser 
ciudadano mexicano por nacimiento., originarla d,el Estado a vecino 
de él, con residencia efectiva, en los últimos cinco años anteriores 
al día de la elección. 

Artículo 30.-Los Gobernadores Provisionales' ~e los Estados 
dividirán sus respectivos territorios en tantos distritos electorales 
cuantos estimaren convenientes, en atención al censo de la pobla
ción, pero de manera que e.n ningún caso podrán ser dichos distritos 
menos de quince .. 

Artículo 40.-Quedan facultados los Gobernadores. de los Es
tados para hacer en las leyes locales las modificaciones necesarias 
para que se cumplan debidamente las disposiciones anteriores. 

Artículo 50.-Las Legislaturas de los Estados que resulten d& 
las elecciones próximas, tendrán además del carácter de Constitu
cionales, el de Clmstituyentes, para sólo el efecto de implantar en 
las Constituciones locales, las reformas de la nueva Constitución 
General· de la República en la parte que les concierna, y así se ex
presará en la convocatoria correspondiente. 

Artículo 60.-Esta ley se publicará por bando solem'D.e en toda. 
la República. 
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Por tanto, mando se imprima, circule y se le dé el debido cum~ 
plimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Capital 
de la República, a los veintidós días del mes de· marzo de mil no
vecientos diez y siete.-V. CAItRANZA, Rúbrica.-AI C. Lic.M~ 
nuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de 
Gobernación.-Presente. 

DECRETO NUM. 14. 

Un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
~Estados Un¡idqs Mexi¡canos.-México.' ¡ .-Departam~o de 1m. 
puestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el De· 
creto que sigue: 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso 
de las facultades extraordinarias de que estoy investido. y 

CONSIDERANDO: 

l.-Que con el fin de preparar la reorganización del crédito na
cional, se hace indispensable reducir en lo posible la cantjdad de 
papel moneda llamado infalsificable que se encuentra en poder del 
público y el cual, si bien' no tiene en la actualidad Gircu]ación efec
tiva en el mercado, representa sin embargo una crecida deuda no-
minal a car:go dé la Nación; . 

H.-Que la redención de ese papel moneda puede hacerse en 
forma tal, que sin implicar la repudiación de una deuda legítima, 
tampoco perturbe la circulación monetaria act~al; 

IH.-Que la forma más práctica de rescatar esa moneda es re
cibirla en pago de determinados impuestos que deban cubrir aque 
110s causantes que más facilidades tengan para su adquisición; 

IV.-Que en vista del ínfimo valor del papel infalsificable, pue
den establecerse impuestos adicionales pagaderos en ese papel, sin 
qUe éstos constituyan una carga demasiado onerosa para los cau
santes, 
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He tenido a bien decretar lo siguiente: 
ARTICULO UNICO.-A partir del primero de abril próximo~ 

todo entero que se haga por concepto de derechos de importación 
y exportación y de timbre sobre producción de petróleo y metales, 
se verificará con un recargo de un peso papel infalsificable por 
cada peso oro nacional o fracción, que deba pagarse conforme a las 
cuotas en vigor. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

CONSTITUCION y REFORMAS.-Dado en la ciudad de Mé
xico, a los veintinueve días del mes de marzo de mil novecientos 
diez y siete.-V. CARRANZA, Rúbrica.-Al C. Lic. Luis Cabrera: 
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pú
blico.-Presente. ' , 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas.-México, 29 de marzo de 1917.-Ei 
Secretario, LUIS CABRERA. 

Al C .......... 

DECRETO NUM 15 

'AIlllM'gen un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público.-Estados Unidos Mexicanos.-México.' '-Departamento 
de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu-

cionalistlli, Encargado dell Poder Ejecutivo de la Nación, en 
uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investi-
do, y 

CONSIDERANDO: 

Que con el fin de que sea equitativa la distribución de los im~ 
puestos que gravan los vehículos en el Distrito Federal, se haoo 
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necesario modi:ticar las cuotas que señala el Decreto de 23 de jmüo 
de 1917, que reformó la Tarifa' General de Rentas e Impuestos mu
Illicipales a que se, refiere el artículo 249 de la Ley de 24 de abril de 
1903, teniendo en cuenta, al efecto, diversos factOll'es, tales como la 
influencia que cada clase de vehículos tiene en la destrucción del 
pavimento y el beneficio económico que recibe de la buena o mala 
pavimentación, 

He tenido a bien decretar 10 siguiente: 
Artículo Primero.-Se reforma nuevamente la Tarifa General 

de Rentas e Impuestos municipales de que habla el artículo 249 de 
la Ley de 24 de abril de 1903, en los términos que siguen: 

Automóviles de 3 asientos, al bimestre. .. .., '" ... . .. $ 10.00 
Automóviles de más de 3 asientos, al bimestre.. .. .. .." 15.00 
Coches, al bimestre. .. ... ... ... '" ... .,. ... .., ... " 15.00 
Carros con muenes, al bimestre. .. ... '" .,. '" ". . ... ".20.00 
Carros sin muelles, al bimestre. .. ... ... ... .. ... .." 25.00 
Camiones, al bimestre. .. ... .., '" ... ... ... ... ... ..:" 20.00 
Omnibus, al bimestre. .. ". .., '" '" ... ... ... '" .. " 15.00 
Motocicletas, al bimestre. " ... '" ... '.. '" ". .., ... " 10.00 
BicicletaiS, al bimestre. .. ... .. ., .. " ... ... ... ... ." 3.00 

Las cuotas de $20.00, $25.00 y $20.00 asignadas respectivamen
te a los crurros con muelles y sin muelles y a los camiones, sólo serán 
aplicables a aquellos cuya capacidad sea de una tonelada; para los 
de mayor capacidad, la cuota deberá aumentarse proporcionalmen
te, debiendo ser doble para 'lo~ de dos toneladas, triple para los de 
tres, y así sucesivamente. 

Artículo Segundo.-Todos los propietarios que deseen poner al 
servicio un nuevo vehículo, deberán rendir antes a la Dirección de 
Caminos y Puentes, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, una manifestación por duplicado, en la que se exprese 
el nombre del propietario, la clase de vehículo, su peso sin carga, 
su peso a plena carga, el número de ruedas, el ancho de las llant&8 
y el radio de las ruedas. Uno de los ejemplares de estas manifes. 
taciones será devuelto al propietario, para que con él recabe la co-
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rrespondiente placa para su vehículo, requisito sin el cual ninguna 
podrá adquirirse. 

Artículo Tercero.-Se concede a los propietarios de carros sin 
mue1!les todo el mes de abril próximo para que los transformen po
niéndoselos, con el objeto de que puedan pa,gar por dichos vehícu
los, así reformados, la cuota que corresponde a los carros con mue
lles. 

Artículo Cuarto.-A partir de la presente fecha, no se admiti
rá PQr ningún motivo la inscripción de carros sin muelles, sin el 

, permiso especial de la Secretaría de Comunicaciones y Obras PÚ
blicas, a la que se deberán dirigir iguallmente para poder adquirir 
las correspondientes placas. 

TRANSITORIO.-Las cuotas que señala el presente decreto, en
trarán en vigor el día primero de mayo próximo. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de
bido cumplimiento. 

Constitución y Reformas.-Dado en la Ciudad de México, a los 
veintinueve días del mes de marzo de mil novecientos diez y siete.
V. CARRANZA, Rúbricru.-Al C. Lic. Luis Cabrera, Secretario de 
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Púb[¡co.-Presente.' , 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas.-México, 29 de marzo de 1917.-El 
Secretario, LUIS CABRERA. 

AIC ...... 

DECRETO NUM. 16. 

Un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
-Estados Unidos Mexicanos.-México." -Sección de Sucesiones y 
Donaciones. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista., Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el decreto 

que sigue: " . . 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del EjerCIto COnstItu-
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cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso 
de las facu:ltades extraordinarias de que estoy investido, y 

CONSIDERANDO! 
l.-Que son numerosos los juicJios sucesorios que radican en los 

Tribunales de los Estados, en que la¡ Hacienda Pública de la Fede
ración tiene interés directo, ya porque a las sucesiones- pertenecen 
algunos bienes sujetos al impuesto que establece la ley de 15 de 
junio de 1908, o ya porque a falta de herederos- testamentarios y le
gítimos debe suceder aquélla, sola o en concurrencia con la de los 
Estados; 

n.-Que en dichos juicios la Hacienda Pública Federal carece 
de representante, 10 cual en muchos casos es perjudicial para ella, 
porque no pueden hacerse valer sus derechos, 

He tenido a bien decretar 10 que sigue: 
Artículo Primero.-La Se.cretaría de Hacienda podrá, siempre 

que 10 estime conveniente, nombrar un representante que interven
ga en los juicios sucesorios radicados en los Tribunales de los Es
tados y en Uos que estén interesados el Fisco y la Beneficencia PÚ
blica de la Federación, para que promueva, conforme a las leyes 
locales, lo que conduzca a la pronta . tramitación de aquellos, y, en 
su caso, gestione que· se haga la declaración de herederos en favor 
de las referidas instituciones, así como para que si hubiere herede
ros legítdmos o testamentarios y algunos o todos los bienes de 1& 
herencia estuvieren sujetos al impuesto que establece la ley de 15 
de junio de 1908, se liquide y pague éste de la :.nanera que expresan 
los artículos siguientes; 

Artículo Segundo.--Si por cualquiera causa el impuesto no hu
biere sido liquidado y pagado a los tres años contados desde la fe
cha del fallecimiento del autor de la herencia, en los términos del 
artículo 47 de la citada ley de 15 de. junio de 1908, el reprei1entan
te del Gobierno Federal, promoviendo incidentalmente, practicará 
la liquidación en calidad de provisional con los datos que existan 
en autos, con los que a falta de aquéllos estará obligado a dar el 
albacea, o con los que pueda proporcionarse dicho representante, 
observándose, cuando sea posible, 10 dispuesto en el capítulo IV 
de la misma ley. Esta liquidación provisional, con la que se forma·. 
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rá pieza separada, se sujetará a la aprobación judicial, aplicándose, 
en lo conducente, lo dispuesto por los artículos 39, 40 Y 41 de la 
propia ley; pero el comprobante del pago no podrá servir a los in
teresados para disponer libremehte de los bienes sujetos al impues
to, lo cual sólo podrán hacer mediante el pago de la liquidación de
findtiva, para la cual se seguirá el procedimiento que marca el ar
tículo 47 de la repeti.,da ley. Al practicarse la liquidación definitiva, 
el Fisco Federal cobrará o devolverá según los casos, la diferencia 
entre el importe de tal liquidación y el de la provisional. 

Artículo Tercero.-El importe de la liquidación provisional, así 
como el de la definitiva causarán réditos al 6 o!o anual, pasados los 
tres años de que habla el artículo anterior; pero si la liquidación 
definitiva fuere aprobada antes, los réditos se causarán en los tér
minos de la parte final de la frac. II! de.} a,rtículo 47 de la ley de 
15 de junio de 1908. 

Artículo Cuarto.-El representante del Gobierno Fedéral re
cibirá como retribución de sus servicios el cinco por ciento de la 
cantidad líquida que ingrese en el Erario Federal, procedente del 
juicio o juicios en que dicho representante haya intervenido. 

Constitución y Reformas.-Dado en la Ciudad de México, a los 
treinta días del mes de marzo de mil novecientos diez y siete.-V. 
CARRANZA, Rúbrica.-Al C. Lic. Luis C3Ibrera, Secretario de Ks
tado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pú~co.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas.-México, a 30 de marzo de 1917.-El 
Secretario, LUIS CABRERA. 

Al C ..... 

DECRETO NUM. 17. 
Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley."

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu-

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, a los 
habitantes de la Re.pública Mexicana, hago saber: 
Que no pudiendo verificarse las elecciones para Presidente de 

la República y Diputados al Congreso de la Unión el primer do· 
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mingo de abril del corriente año en el Partido Sur de la Baja 0&
lifornia, debido a que no llegó en tiempo oportuno el Decreto de 
20 de marzo que señalaba dicho día, procede señalar otro nuevo a fin 
de que se verifiquen tales elecciones. En tal concepto, he tenido a 
bien decretar 10 siguiente: 

UNICO: En el Partido Sur de la Baja California, las eleccione¡; 
de Presidente de la República y Diputados al Congreso de la Unión, 
se efectuarán el tercer domingo del me.s de abril próximo, de acuer
do con 10 dispuesto en la Convocatoria a Elecciones y Ley Electo
ral de 6 de febrero último. 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su de
bido cumplimiento. 

Dado en el Palacio Na.cional de la Ciudad de México, a los 
treinta y un días del mes de marzo de mil novecientos diez y siete. 
-V. CARRANZA, Rúbrica.-Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, 
Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación . ..::....Presente. 

DECRETO NUM. 18. 

Al margen un sello que dice: "Secretaría de Estado y del Des
pacho de Fomento, Colonización e Industria.-México.' , 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso 
de las facultades de que me hallo investido, y. 

CONSIDERANDO: 
Que el derecho de explotar los minerales se adquiere ongma

riamente de la Nación, mediante el título de concesión expedido 
por el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Fomento; 

. 'Que el artícu10 13 de la Ley Minera de 16 de diciembre de 1909, 
dispone que no se considerarán como terreno libre las pertenencias 
cuyo título haya sido declarado caduco, mientras no haya transcu
rrido un plazo de 30 días de la fecha en que la declaración corres
pondiente sea fijada en 181 tabla de avisos de la Agencia, hecho lo 
cual pueden ser adquiridas por el primero que las solicite. 

Que la adquisición de que se trata en la forma establecida por 
las Leyes vigentes, importa para el adquirente tan sólo la eroga-
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ción de los gastos que demandan la Ley del Timbre y el Arancel 
de las Agencias de la Secretaría de Fomento, aunque se trate de 
fundos que hayan adquirido un valor de cierta cuantía debido a su 
explotación o desarrollo industrial, y 

Que no siendo equitativo y justo conceder la exp:lotación del 
subsuelo en este caso en las mismas condiciones que en el primero. 
y correspondiendo al Estado administrar con la eficacia posible los 
bienes que pertenecen al dominio directo de 131 Nación) he tenido a 
bien decretar lo siguiente: 

Art. 10.-El derecho de explotar minerales en terreno virgen 
o en fundos que no hayan sido explotados, se concederá en los tér
minos establecidos por la Ley Minera vigente y su Reglamento. 

Art. 20.-Los fundos mineros cuyas concesiones hayan sido de
claradas caducas, ya se3.1 por falta de pago del impuesto minero, o 
bien por despueble en los términos del Decreto de 10. de septiem
bre de 1916, y que a juicio de la Secretaría de Fomento, Coloniza.
ción e Industria, representen un valor de consideración por su es
tado actual de desarrollo, será concedida su explotación medi3inte 
un contrato especial, cuyas cláusulas se establecerán por la citada 
Secretaría, y sin sujetarse a la substancia,ción establecida por la 
Ley Minera y su Reglamento vigentes. 

Art. 30.-En caso de simultaneidad en las solicitudes, el dere
cho a la concesión de un fundo se pondrá en pública subasta y se 
otorgará al mejor postor, previo, estudio por la Secret3lría de Fo
mento, de las condiciones presentadas por los solicitantes. 

TRANSITORIOS: 
Art. 10.-Esta Ley comenzará a regir desde la fecha de su pu

blicación. 
Art. 20.-Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon-

gan a 13.1 presente Ley. 
Por tanto) mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-

bido cumplimiento. , 
Constitución y Reformas.-Dado en el Palacio Nacional de Mé

xico, a los 31 días del mes de marzo de 1917.-V. CARRANZA, 

Rúbrica. 
Al C. Ing. Pastor Rouaix, Secreta:ri0 de Fomento, Colonización 

e Industria.-Presente. 
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DECRETO NUM. 19. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley."
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso 
de las facultades extraordinarias de que me hallo investido; y 

CONSIDERANDO: 
Que dado el gran incremento que han tomado algunos de los 

principales ramos cuyo conocimiento corresponde a la Secretaría 
de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria, y 
a la importancia y trascendencia nacional que los mismos revisten, 
se hace necesario tanto para su mejor estudio y atención, cuanto pa
ra hacer más breve y efic81Z el despacho de los negocios en beneficio 
del servicio público, que dicha Secretaría se divida en dos, entre 
las que sean repartidos convenientemente los ramps de referencia. 

Que está entre las facultades extraordinarias que competen a 
la Primera J ef8itura, la de reformar la ley de 13 de mayo de 1891, 
que establece el número de Secretarios de Estado para el despacho 
de los negooios de orden administrativo de la Federación, y deter
minar los asuntos que a cada Secreta,ría corresponden. Por lo ex" 
puesto, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO. 

Art. lO.-En substitución de la Secretaría de Estado y del Des
pacho de Fomento, Colonización e Industria, establecida por el ar
tículo 'lo. de la ley de 13 de mayo de 1891, habrá dos Secretarías, 
que se denominarán, de Fomento una, y de Industria y Comercio 
la otra. 

Art. 20.-Corresponderá a la Secretaría de Fomento lo siguien
te: Colonizooión, Inmigración y Colonias Agricolas.-Fundación de 
pueblos.-Materia Agraria.-Tierras de pueblos, dotación de tie
rras a los pueblos y fraccionamiento de latifundios.-Terrenos bal
díos.-Terrenos nacionales.-Bosques y productos vegetales de los 
terrenos de la Nación.-Fomento, conservación y explotación de las 
riquezas forestales en el Territorio Nacional.-Aguas de jurisdic
ción federal.-Concesiones y vigilancia para su aprovechamiento. 
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-Obras de Irrigación de tierras y desecación de llligunas.-Caza, 
Pesca, Piscicultura.-Agricultura, estudio y fomento de ésta y de la 
ganadería, apicultura, avicultura y se,ricicultura.-Escuela de Agri
cultura.-Escuelas prácticas agrícolas.-Establecimientos para la 
propagaoión de semillas, plantas vegetales, industriales y medicina
les, árboles frutales y forestales.-Estaciones Experimentales.
Cámaras y Asociaciones agrícolas, -ganaderas y otras similares.
Escuela de. Veterinaria.-Estudios geográficos, meteorológicos y as
tronómicos.-Propaganda y exposiciones agrícolas, ganaderas, flo
restales y forestales.-Observatorios astronómicos y meteorológi
cos.-Viajes y exploraciones científicas.-Censo.-Estadística Gene
ral.-Gran Registro de la Propiedad. 

Art. 30.-Corresponderá a la Secretaría de Industria y Comer
cio lo siguiente: Comercio.-Industrias en general.-Cámaras y aso
ciaciones industriales y comerciales.-Enseñanza y propaganda in
dustrial.-Estudios y exploraciones geológicas.-Minerís,.-Conce
siones y explotaciones mineras.-Petróleo y combustibles minerales. 
-Concesiones y explotaciones petroler3is.-Propiedad mercantil e 
industrial.-Privilegios exclusivos.-Trabajo.-Asociaciones obre
ras.-Dirección general del trabajo y cuestiones obreras.-Emigra
ción.-Sociedades Anónimas.-Sociedades de Seguros.-Lonjas y 
Corredores.-Exposiciones Nacionales e Internacionales.-Estadís
tic3i Comercial, Fabril y Minera.-Marina Mercante. 

Art. 40.-Queda reformada en los términos de los artículos an
teriores la íley de 13 de mayo de 1891. 

TRANSITORIOS. 

Primero.-Este -decreto comenzará a regir desde el día 5 de 
abril del presente año de 1917. 

Segundo.-Los negocios y expe,dientes relativos a los ramos que 
corresponden a las nuevas Secretarías, les serán remitidos en 131 pro
pia fecha que comience a regir este decreto, para que continúen 
en su conocimiento y tramitación. 

Tercero.-Cada una de las nuevas Secretarías tendrá una or
g8inización-interior, semejante a las demás Secretarí~s de Estado 
que actualmente están en funciones; quedando autorIzados el Se
cretario de Fomento y el de Industria Y Comercio para proceder a 
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verificar el establecimiento de las nuevas Secretarías a que este 
decreto se refiere; y para formar los proyectos de presupuestos y 
personrul para cada una de las Secretarías, que remitirán a la de 
Hacienda para los efectos legales correspondientes. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder 'Ejecutivo de la Unión, en la Ciu
dad de México, a 31 de marzo de 1917.-V. CARRANZA, Rúbrica. 

Al C. Ing. Pastor Rouaix, Secretario de Estado y del Despa
cho de Fomento.-Presente. 

DECRETO NUM. 20. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley."
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Uni
dos Mexicanos, en uso de las facultades extraordinarias de que 
me hallo investido, he tenido a bien decretar: 
Art. lo.-Queda abolido el contrato de compraventa con pacto 

de retroventa. ' 
Art. 20.-Se prohibe el contrato de promesa de venta sobre el 

bien raíz que haya sido objeto del de compraventa entre los mismos 
contratantes. 

Art. 30.-Los contratos de menor cuantía con garantía hipote
caria podrán hacerse en escritura privada. 

TRANSITORIOS: 

l.-Para la efectividad de esta ley, los Gobiernos de los Esta
. dos procederán desde luego a hacer en las legislaciones respecti

vas las reformas que aseguren su eficacia. 
n.-La vigencia de las disposiciones contenidas en los artícu

los 10. y 20. se regirá por las reglas generales del Derecho; y la del 
artículo 30. cuando se expida la ley reglamentaria respectiva. 
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Mando se imprima, publique, circule y cumpla debidamente. 
Constitución y Reformas.-México, D. F., abril 2 de 1917.-V. 

OARRANZA, Rúbrica. 
Al C. Lic. Roque Estrada, Secretario de Estado y del Despacho 

de Justicia.-Presente. 

DECRETO NUM. 21. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley."
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados 
'(J'nridos Mexicanos, a los habitantes del Distrito y Territorios 
Federales hago saber: 
Oon el objeto de dar cumplimiento a lo decretado por ('sta Pri

mera Jefatura por conducto de la Secretaría de Justicia, con fecha 
2 d~l presente mes, en uso de las facultades extraordinarias de que 
estoy investido he tenido a bien decretar: 

ARTICULO 10. 
Seabróga el capítulo IX del Título Décimoctavo del Libro 

Tercero del Oódigo Civil del Distrito y Territorios Federales. 
ARTICULO 20. 

Se adiciona el arto 2819 del mismo Oódigo Oivil como sigue: 
Adición :-La promesa de venta será nula cunndo se haga sobre 

el bien raíz que haya sido objeto de compra-venta entre los mismos 
contraA;antes. 

ARTICULO 30. 
Se reforman los artículos 1834, 1856, 1864, 1894 Y 1899 del Có

digo Civill del Distrito y Territorios Federales, que quedarán en los 
siguíentes términos: 

Art. 1834.-No se podrán hipotecar. 
l.-Los frutos y rentas pendientes, con separación del predio 

que los produzca; 
II.-Los objetos muebles colocados permanentemente en los 

edificios, bien para su adorno o comodidad, o bien para el servicio 
de alguna IÍndustria; a no ser que se hipotequen juntamente con di
chos edificios: 
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IIl.-Las servidumbres, a no ser que se hipotequen juntamen· 
te con el predio dominante, y exceptuándose en todo caso la de 
aguas, la cual podrá ser hipotecada; 

IV.-EI derecho de percibir los frutos en el usufructo conce
dido por este Código a los ascendientes sobre los bienes de sus des
cendientes; 

V.-El uso y la habitación; 
VI.-Las mismas, mientras no se haya obtenido el título de la 

concesión definitiva, aunque estén situados en terreno propio; 
VIl-Los bienes litigiosos. 
Art. 1856.-Cuando el crédito hipotecario exceda de quinien

tos pesos, sólo podrá constituirse la hipoteca en escritura pública. 
Cuando no exceda de esa c8intidad podrá otorgarse en escritura pri- . 
vada, ante dos testigos conocidos, de la cual se harán tantos ejem
plares como sean las partes contratantes, todos con los timbres que 
prevenga la ley. 

Art. 1864.-E1 crédito hipotecario puede enajen8irse o cederse a 
un tercero en todo o en parte, siempre que se dé al deudor conoci
miento de la cesión, que se haga en escritura pública cuando el im
porte del crédito y sus intereses exceda de quinientos pesos, y que 
se inscriba en el Registro. . 

Art. 1894 . .-:En toda escritura de hipoteca se asentará la hora 
del día en que se otorgue y se insertará el certificado o certificados 
del encargado del Registro en que consten los gravámenes anteriores 
y las liliritaciones de dominio o bien la libertad de la finca. Los cer
tificados deberán comprender una busca de veinte años anteriores 
a la constitución de la hipoteca, o de un período ma.yor si existiere 
gravamen o limitación de dominio sin cancelar, inscritos desde antes 
de veinte años. 

Art. 1899.-En el registro constarán: 
l.-Los nombres, domicilios y profesión del acreedor y del deu

dor y la expresión de que son mayores de edad y hábiles para obli
garse. Las personas morales se designarán por el nombre oficial 
que lleven, y las compañías por su razón social. 

II.-La fecha. y naturaleza del crédito, la autoridad o notario 
que en su caso autorice la escritura y los nombres de [os testigos an
te quienes se haya otorgado, y la hora en que se presente al registro; 
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III.-La especie de derecho que se constituya, transmita, mo
difique o extinga por el título; así como el contrato, partición o 
juicio de que proceda. 

IV.-EI monto del crédito que se garantice. Si la obligación 
. garintida no fuere de cantidad determinada, los interesados fija
rán en la escritura constitutiva de la hipoteca la estimación que le 
den; , 

V.-Si causa réditos se expresarán la tasa de ellos y la fecha 
desde que deben correr; 

VI.-La época desde la cual podrá exigirse el pago del capital; 
VII.-La naturaleza del derecho real o de los predios hipote

cados, con la ublÍcación de éstos, sus nombres, números, linderos y 
demás circunstancias que los ca.ractericen; 

VIII.-El pago de las contribuciones a que estuviere sujeta la 
finca hipotecada; \ 

IX.-La constancia de haberse ce.rciorado el Registrador, de la 
autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes cuando la 
escritura sea privada; para lo cual exigirá ambos requisitos en su 
presencia exclusivamente, recogiendo las firmas de los interesados 
en un libro especial que llevará al efecto, al calce de una nota subs
crita por él, que hará referencia a la inscripción. Si en el lugar del 
otorgamiento no hubiere Registro, podrán los interesados ocurrir a 
la autoridad municipal o política en su caso, para. que ante ella se 
llenen los requisitos a que esta fracción se refiere; Dicha autoridad 
percibirá la expresión de la voluntad en la forma antes indicada y 
recogerá las firmas en los mismos ejemplares de la escritura, al 
callce de una nota subscrita por ella y autorizada. con el sello de la 
oficina, en la que hará constar el acto, en vista de la cual podrá el 
Registrador hacer la inscripción, dando en ella fe de tal circuns
tancia. 

Ouando la escritura sea privada hará el Encargado del Regis
tro las anotaciones que se requieren en cada. uno de los ejemplares 
que le presenten los interesados. 

ARTICULO 40. 

Se reforman los artícullos 1889, 1895, 1906, 1909, 1910, 1915, 
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3191, 3195, 3210 Y 3215 del mismo Código Civil, que quedarán en 
los siguientes términos: 

Art. 1889.-La hiI)Oteca no producirá efecto legal alguno con
tra tercero) sino desde la fecha y hora en que fuere debidamente 
registrada. 

Art. 1895.-Los Notarios que omitam la hora del otorgamiento 
de la escritura o la inserción de los certificados a que se refiere el 
artículo anterior, o ambos requisitos, incurrirán en las penas de 
pagar los daños y perjuicios que causaren y de pérdida de oficio. 

Art. 1906.-No podrá inscribirse en el Registro ninguna es
critura que carezca¡ de rulguno o de algunos de los requisitos esta
blecidos en los artículos 1894 y 18~9 de este Código. El registrador 
la devolverá con una nota en que exprese el motiv:o porque no hace 
el registro. 

Art. 1909.-Todas las anotaciones se inscribirán y numerarán 
las unas a continuación de las otras, sin enmiendas ni raspaduras, 
ni más espacio que el necesario para que se distingan, ni se emplea. 
rán en ellas abreviaturas sino cuando se haga unll¡ inserción en cuyo 
original existan; y se firmarán siempre por el encargado del Re
gistro. 

Art. 1910.-Cuando hubiere alguna equivocación se harán las 
entrerrenglonaduras necesarias o se, pasará una línea delgada so
bre las frases equivocadas de manera que se puedan leer y antes 
de la firma se anotará 10 testado con la expresión de que no vale y 
10 entrerrenglonado con la de que vale. 

Art. 1915.-Los encargados del Registro son responsables ade
más de las penas en que pueden incurrir, de los daños y perjuicios 
a que dieren lugar: 

l.-Si rehusan sin motivo legal o retardan sin justa causa la 
inscripción de los documentos que les sean presentados; 

II.-Si no hacen los registros en la forma legal; 
III.-Si rehusan expedir con prontitud los certificados que se 

les pidan; 
IV.-Si cometen omisiones al extender las certificaciones men

cionadas; salvo si el error proviene de insuficiencia o inexactitud 
de las declaraciones, que lio les sean imputables. 
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Art. 3191.-Sólo pueden inscribirse los títu'los que consten de 
escritura pública, los que consten de escritura privada en que se 
constituya hipoteca o se haga cesión de créditos hipotecarios, y las 
sentencias y providencias judiciales certificadas legalmente. 

Art. 3195.-0uando los bienes o derechos no excedan de quinien
tos pesos, no será necesario el registro, salvo 10 dispuesto en los 
artículos 1864 y 1889 de este Oódigo. 

Art. 3210.-El registro deberá contener: 
l.-Los nombres, domicilios y profesión de los contratantes, y 

la expresión de que son mayores de edad y hábNes para obligarse. 
Las personas morales se designarán por el nombre oficial que lleven, 
y las compañías por su razón social. 

II.-La fecha y naturaleza del acto que se registre, la autoridad 
o notario que en su caso lo autorice o los nombres de los testigos 
ante quienes se haya; otorgado el documento cuando se trate de es
critura privada de hipoteca, y el día y hora en que se presente el 
título; 

1I1.-La especie y el valor de los bienes o derechos que se tras
mitan o modifiquen, expresándose exactamente la ubi«¡ación de los 
primeros, así como todas las circunstancias relativas a! réditos, gra
vámenes, rentas, pensiones, términos y demás que caractericen el 
acto. 

Art. 3215.-Los contratos que fueren registrados dentro de 
quince días de su fecha, producirán su efecto con relación a terce
ro, desde la fecha del título respectivo, salvo lo dispuesto en el ar
tículo 1889 de este Oódigo. 

TRANSITORIO: 
La presente ley comenzará a regir: en la ciudad de México al 

día siguiente de su publicación, y en las demás poblaciones del Dis
trito Federal, a los tres días de esa publicación en el Boletín Ju
dicial y en el Diario Oficial. 

Mando se imprima, publique, circule y cumpla debidamente. 
Oonstitución y Reformas.-México, D. F., abril 3 de 1917.-V. 

OARRANZA, RÚbricru. 
Al O. Lic. Roque Estrada, Secretario de Estado y del Despacho 

de Justicia.-Presente. 
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DECRETO NUM. 22. 

Un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
-Estados Unidos Mexicanos.-México."-Departamento de Crédi
to y Comercio. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el decre
to que sigue: 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso 
de las facultades de que me haJlo investido, y 

CONSIDERANDO: 
l.-Que las Instituciones Bancarias que conforme al decreto de 

14 de diciembre de 1916 deben ponerse en estado de liquidación se 
encuentran actualmente en situación indefinida, porque a causa de 
la dificultad de hacer una apreciación de los valores debido a lo 
reciente del restablecimiento de 18/ circulación metálica, no es po
sible determinar en breve plazo la procedencia de la liquidación ju
dicial. 

II.-Que el funcionamiento de los Consejos de Incautación 
ofrece dificultades continuas para que pueda determinarse de una 
manera eX3¡cta la situación de las Instituciones de Crédito, a fin 
de que se resuelva la forma definitiva de la liquidación. 

IIT.-Que la continuación de semejante estado de cosas redun
da en perjuicio de los interesados y dificulta la realización de los 
preceptos bancarios contenidos en la Constitución de la República, 
que comenzará a estar en vigor el primero de mayo del corriente 
año de 1917. 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo único.-Se modifica el artículo quinto del decreto de 

14 de diciembre de 1916 en la forma siguiente: 
Todos los Bancos que conforme al artículo primero del decre

to de 14 de diciembre de 1916 están declarados en estado de liqui
dación, serán liquidados administrativamente. El Ejecutivo fijará 
las reglas nec~sarias para que Ila liquidación se haga evitando tras
tornos de orden general, perjuicios particulares y dilación de tiem
po. Si durante las operooiones de la liquidación apareciere que el 
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Banco se. halla en imposibilidad de cub~ su pasivo con los valores 
del activo, la Secretaría de Hacienda podrá consignar el hecho a 
las autoridades judiciales ordinarias, para que el procedimiento si
ga ante los tribunales con arreglo.a legi.slaci.ón sobre quiebras. 

La propia Secretaría en caso de que se comprueben actos de. 
líctuosos, ordenará la consignación de los responsables a las auto
ridades del orden penal. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas.-Dado en la Ciudad de México, a los 
seis días del mes de abril de mil novecientos die·z y siete.-Firmado· 
V. CARRANZA.-Al O. Lic. Luis O'abrera, Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda y Orédito Público.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás :lines. 

Oonstitución y Reformas.-México, a 6 de abril de 1917.-El 
Secretario: LUIS CABRERA. 

Al O .... 

DECRETO NUM. 23. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley".
Primer Jefe del Ejército Constitucionalísta. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Uni
dos Mexicanos, en virtud de· desaparecer la Secretaría de Es
tado y del Despacho de Justicia a partir del primero de mayo 
próximo, conforme a los artículos 10. y 14 transitoríos de la. 
Constitución, y en uso de las facultades extroordinarias de 
que me hallo investido, he tenido a bien decretar: 
Art. lo.-Entre tanto se expiden por el Oongreso de la Unión 

las leyes a que se refieren· los artículos 73, fracción VI, Inciso 30., y 
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90 de la Oonstitución General de la República, y mientras se orga.
niza la Administración de Justicia como lo previene el Art. transi
torio de la misma Constitución, el despacho de los negocios admi
nistrativos encomendados a la Secretaría de Justicia, por decre.to 
de esta PrímeraJefatura expedido en Nogales, Sonora, el 17 de oc-
tubre de 1913, se hará como sigue: . 

l.-Por conducto de 1111 Secretaría de Gobernación: Tribunales 
de Oircuito y Juzgados de Distrit<?; Tribunales y Juzgados del or-
den común en los Territorios; -

Expropiación por' causa de utilidad pública. 
Indulto, conmutación y reducción de penas por delitos del fue

ro federal; 
In"dulto, conmutación y reducción de penas por delitos del orden 

.común en los Territorios; 
Ministerio Público Federal; 

. Notarios y Agentes de Negocios 'en los Territorios; 
Registro Público de la Propiedad y de Oomercio en los Terri

torios, y, 
Los demás asuntos de carácter federal a que se refieren laS" dis-

posiciones emanadas de la Secretaría de Justicia. 
II.-Por conducto del Gobierno del Distrito Federal: 
Tribunales y Juzgados q.el Distrito Federal; 
Indulto, conmutación y reducción de penas por delitos del orden 

común en el Distrito Federal; 
Ministerio Público del Distrito Federal y Secretarías, Federailes. 
Notarios y Agentes de Negocios en el Distrito Federal. 
Registro Público de la. Propiedad y de Oomercio en el Distrito 

Federal; 
Esta.dística criminal del mismo Distrito, y 
Los demás asuntos del orden común del Distrito Federal a que 

se refieren las disposiciones de la Secretaría de Justicia. 
Art. 20.-El Ejecutivo de la Unión, por los conductos respec

tivos desígnllil'á a los empleados que fueren necesarios pára el des
pacho de los negocios. 

TRANSITORIO. 

La presente ley comenzará a. regir a. partir del día primero de 
mayo próximo. 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y cumpla de-
bidamente. .. 

Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, a los seis 
días. del mes de abril de mil novecientos diez y siete.-V. CARRAN
ZA, Rúbrica. 

Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado 
del Dei!pacho de Gobernación.-Presente. 

DECRETO NUM. 24. 

Al margen un sello que dice: "República lVIexicana.-Ley".-. 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu. 

éionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de 110s Est3idos Uni
dos Mexicanos, en virtud de las facultades de que me encuen
tro investido, y entre tanto el Congreso de la Unión reglamenta 
los artículos 6 y 7 de la. Constitución General de la República, 
he tenido a bien expedir la siguiente: 

LEY. 
Artículo lo.-Constituyen ataques a la vida privada: 
l.-Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbal

mente o por señailes en presencia de una o más personas) o por medio 
de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o 
de cualquier otTa¡ manera que expuesta o circulando en público,. o 
transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotele.grafía o por 
mensaje, o de cualquier otro modo, exponga auna persona alodio, 
desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito en su reputación 
o en sus intereses; 

n.-Toda manifestación o expresión malic~osa hecha en los 
términos y por cualquiera de los medios indicados en la fracción 
anteI'lior) contra Ila memoria de un difunto con el propósito o inten
ción de lastimar el honor o la pública estimación de los herederos o 
descendientes de aquél, que aún vivieren; 

lIr.-Todo informe, reportazgo o relación de las audiencias de 
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los jurados o tribunales, en asuntos civiles o penales, cuando refie
ran hechos falsos o se alteren los verdaderos con el propósito de cau
sar daño a alguna persona, o se hagan, con el mismo objeto, 3ipre
ciaciones que no estén ameritadas raciona/Imente por los hechos, 
siendo éstos verdaderos; 

IV.-Cuando con una publicación prohibida expresamente por 
181 Ley, se compromete la dignidad o est.imación de una persona, ex
poniéndola alodio, desprecio o ridículo, o a sufrir daño en su re
putación o en sus intereses, ya sean personales o pecuniarios. 

Artículo 20.-Constituye un ataque a la moral: 
l.-Toda manifestación de palabra, por escrito, o por cU3ilquier 

otro de los medios de que habla la fracción l del artículo anterior, 
con la que se defiendan o discuilpen, aconsejen <> propaguen-públi
camente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos 
o de sus autores; 

II.-Toda manifestación verificada con discursos, gritos, can
tos, exhibiciones o representaciones o por cualquier otro medio de 
los enumerados en la fracción I del artículo 20. con la cual se ultra
je u ofend81 públicamente al pudor, a la decencia o a las buenas cos
tumbres o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licen
ciosos o impúdlicos, teniéndose como tales todos aquellos que, en el 
concepto público, estén calificados de contrarios al pudor; 

IH.-Toda distribución, vent.a o exposición al público, de cual
quiera manera que se hag8l, de escritos, folletos, impresos, cancio
nes, grabados, libros, -imágenes, anuncios, tarjet.as u otros papeles 
o figuras, pinturas, dibl,ljos o litografiados de carácter obsceno o que 
representen actos lúbricos; 

Artículo 30.-Constituye un ataque al orden o a 181 paz pública: 
l.-Toda manifestación o exposición maliciosa hecha pública

mente por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas, manuscri
tos, o de la imprenta, dibujo, litografía, fotograJfía, cinematógrafo, 
grabado o de cualquier otra manera, que tenga por objeto despres
tigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del 
país; o con los que se injuria a la NalCión Mexicana, o a las Enti
dades Políticas que la forman; 

Il.-Toda manifestación o expresión hecha públicamente por 
cualquQera de los medios de que habla la fracción anterior, con 181 

-68-



que se aconseje, excite o provoque directa o indirectamente al Ejér
cito a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus miem
bros, o a la fa¡lta de otro u otros de sus deberes; se aconseje, provo
que o excite directamente al público en general a la anarquía, a] 
motín, sedición o rebelión, o a la desobediencia de las leyes o de los 
mandatos legít<imos de la autoridad; se injurie 3J las autoridades del 
país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridícu
lo; o con el mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegia
dos, al Ejército o Guardia Nacional o a los miembros de aquéllos y 
ésta, con motivo de sus funciones; se injurie a las naciones amigas, 
a los soberanos o Jefes de ellas o a sus legítimos representantes en 
el país; o se aconseje, excite o provoque a la comisión de un deli· 
to determinado; 

III.-La publicación o propagación de noticias falsas o adulte
radas sobre acontecimientos de actualidad, capaces de perturbar la 
paz o la tranquilidad en la República o en alguna parte de ella, o 
de causar el alza o baja de los precios de las mercancías o de lasti
mrur el crédito de la Naoión o de algún Estado o Municipio, o de 
los bancos legalmente constituidos; 

IV.-Toda publicación prohibida por la ley o por la autoridad 
por causa de interés público, o hecha antes de que la <ley permita 
darla a conoce!, al público. 

Artículo 40.-En los casos de los tres Mtículos que preceden, 
se considera maliciosa una manifestación o expresión cuando por 
los términos en que está concebida sea ofensiva, o cuando implique 
necesariamente la intención de ofender. 

Artículo 50.-No se considera maliciosa una manifest3¡Ción o 
expresión aunque sean ofensivos sus términos por su propia sigo 
nificación en los casos de excepción que la ley establezca expresa-, . 
mente y además cuando el acusado pruebe que los hechos lmpu-" , 
tados al quejoso son .ciertos) o que tuvo motivos fundados para 
considerarlos verdaderos y que· los publicó con fines honestos. 

Artículó 60.-En ningún caso podrá considerarse delictuosa la. 
crítica para un funcionario o empleado público si son ciertos los 
hechos en que se apoya, y si las apreciaciones que con motivo de 
ella se hacen son racionaJles y están motivadas por aquéllos, siem
pre que no se VlÍertan frases o palabras injuriosas. 
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Artículo 70.-En los casos de los artículos lo., 20. y 30. de esta 
ley, las manifestaciones o expresiones se considerarán hechas pú. 
blicamente cuando se hagan a ejecuten en las calles, plazas, paseos, 
teatros u otros lugares de reuniones públicas, o en lugares priva
dos, pero de manera que puedan ser observadas, vistas u oídas por 
el público. 

Artícuao 80.-Se entiende que hay excitación a 11\1 anarquía, 
cuando se aconseje o se incite al robo, al asesinato) a la destruc
ción de los inmuebles por el uso de explosivo~ o se haga la apolo
gía de estos de1dtos o de sus autores, como medio de lograr la des
trucción o la reform1\l del orden social existente. 

Artículo' 90.-Queda prohibido: 
l.-Publicar los escritos o actas de acusación en un proceso 

criminall antes de que se dé cuenta con aquéllos o éstas en audien
cia pública; 

1I.-Publicar en cualquier tiempo sin consentimiento de todos 
los interesados, los escritos, actas de acusación y demás piezas de 
los procesos que se sigan por los delitos de adulterio, atentados al 
pudor, estupro, violación y ataques a la vida privada; 

IIr.-Publicar sin consentimiento de todos los interesados las 
demandas, contestaciones y demás piezas de autos en los juicios de 
divorcio, reclamaoión de paternidad, máternidad o nulidad de ma
trimonio, o diJligencias de reconocimiento de hijos y en los juicios 
que en esta materia puedan suscitarse; 

IV.-Publicar lo que pase en. diligencias o actos que deban ser 
secretos por mandato de la ley o por disposición judicial; 

V.-Iniciar () levantar públicamente subscripciones ~ ayudas 
pecuniarias _para pagar las multas que se impongan por infraccio
nes penales; 

VI.-Publicar los nombres de las personas que formen un ju
rado, el sentido en que aquéllas hayan dado su voto y las discusio
nes privadas que tuvieren para formu~ar su veredicto; 

VII.-Publicar los nombres de los soldados o gendarmes que 
intervengan en las ejecuciones capitales; 

VIII.-Publicar los nombres de los Jefes u OficiaJes del Ejérci
to o de la Armada y Cuerpos Auxiliares de Policía Rural, a quienes 
se encomiende una comisión secreta del servicio j 
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IX.-Publicar los nombres de las víctimas de atentados al pu
dor, estupro o violación; 

X.-Censurar a un miembro de un jurado popul3il' por su voto 
en el ejercicio de sus funciones; 

XI.-Publicar planos, informes o documentos secretos de la 
Secretaría de Guerra y los acuerdos de ésta relativos a moviliza
ción de tropas, enVÍos de pertrechos de guerra y demás operacio-. 
nes militares, así como los documentos,. acuerdos o instrucciones de 
la Secretaría de Estado, entre tant,o no se publiquen eh el Periódico 
Oficial de la Federación o en Boletines especiales de las mismas Se-
cretarías; . 

. XII.-Publicar las palabras o expresiones injuriosas u ofen
sivas que se viertan en los Juzgados o tribunales, o en las sesio
nes de los cuerpos públicos colegiados. 

Artículo lOo.-La infracción de cualquiera de las prohibicio
nes que contiene el artículo anterior, se castigará con multa de cin
cuenta a 'quinientos pesos y arresto que no bajará de un mes ni ex
cederá de once. 

Artfculo llo.-En caso de. que en la publicación prohibida se 
ataque la vida privada, la moral o la paz pública, la pena que seña
la el artículo que precede se aplicará sin perjuicio de la que co
rresponda por dicho ataque. 

Artículo 120.-Los funcionarios y empleados que ministren 
datos para hacer una publicación prohibida, sufrirán la misma pe
na que señala el artículo lOo., y serán destituídos de su empleo, a 
no ser que en la ley esté señalada una pena mayor por la revela. 
ción de secretos, pues en tal caso se aplicará ésta. 

Artículo 130.-Todo el que tuviere establecido o estableciere 
en lo sucesivo una imprenta, litografía, taller de grabado o de cual
quier otro medio de publlicidad, tendrá obligación de ponerlo den
tro del término de ocho días en conocimiento del Presidente Muni· 
cipal del lugar, haciendo una manifestación por escrito en que cons
ten el lugar o lugares que ocupe la negociación, el nombre y ape
llido del empresario o de la sociedad a que pertenezca, el domici
lio de aquél o de ésta, y el nombre, apellido y domicilio del regente, 
si lo hubiere. Igual obligación tendrá cuando el propietario o re-
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gente cambie de domicilio o cambie de lugar el establecimiento de 
la negociación. 

La infracción de este precepto será castigada administrativa
mente con milita de cincuenta pesos. 

Al notificarse al respons8lble la imposición de esta corrección, se 
le señalará el término de tres días para que presente 1a manifesta
ción mencionada, y si no la hiciere sufrirá la pena que señala el ar
tículo 904 del Código Penal del Distrito Federal. 

L8I manifestación de que habla este artículo se presentará por 
duplicado para que uno de los ejemplares se devuelva 811 interesa
do con la nota de presentación y la fecha en que se hizo, nota que 
deberá ser firmada por el Secretario del Presidente Municipal ante 
quien se presente. 

La pena que señala este artículo se aplicará al propietario de 
la negociación, y si no se supiere quién es, al que apareciere como 
regente o encargado de ella, y en caso de que no lo hubiere, al que 
o los que se sirvan de la oficina. 

El procedimiento que establece este artículo para castigar al 
que no hace la manifestación exigida por él, se repetirá cuantas ve
ces sea necesario hasta lograr vencer la resistencia del culpable. 

Artículo 140.-La responsabilidad pe:n.al por los de1itos a que 
se refieren los artículos 10., 20. Y 30. de esta ley, recaerá directa
mente sobre los autores y sus cómplices, determinándose aquéllos y 
éstos conforme a las reglas de la Ley Penal Común y a las que es
ta~lecen los artículos siguientes: 

Artículo 150.-Para poder poner en circulación un impreso, fi
jarlo en las paredes o tableros de anuncios, exhibirlo al público en 
los aparadores de las casas de comercio, repartirlo a mano, por co
rreo, express o mensajero, o de cualquier otro modo, deberá forzo
samente contener e¡' nombre de la imprenta, litografía, taller de 
grabado u oficina donde se haya hecho la· impresión, con la designa
ción exacta del lugar en donde aquélla está ubicada, la fecha de la 
impresión y el nombre del autor o responsable del impreso. 

La falta de cualquiera de estos requisitos, hará considerar al 
impreso como clandestino, y tan pronto como la Autoridad munici
pal tenga conocimiento del hecho, impedirá la circulación de aquél, 
recogerá los ejemplares que de él existan, inutillizará los que no pue-
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dan ser recogidos por haberse fijado en las paredes o tableros de 
anun~ios, y castigaJ.:á al dueño de la imprenta u oficina en que se 
hizo la publicación con una multa que no bajará de veinticinco pe
sos ni excederá de cincuenta, sin perjuicio de que si la publicación 
contuviere un ataque a la vida privada, a la moral o a la paz públi. 
ca, se castigue con la pena que corresponda. 

Si en el impreso no se expresare el nombre del autor o respon. 
sable de él, no se impondrá por esa omisión pena alguna, pero en
tonces la responsa.billidad penal se determinará conforme a lo que 
dispone el artículo siguiente: 

Artículo l60.-0uando el delito se cometiere por medio de la 
imprenta, litografía, grabado o cualquiera otro medio de publicidad, 
y no pudiera saberse quién es el responsable de él como autor, se 
considerará con este carácter, tratándose de publicaciones que no 
fueren periódico's, a los editores de libros, folletos, anuncios, tarje. 
tas 11 hojas sue1~as, y, en su defecto, al regente de la imprenta u 
oficina en que se hizo la publicación, y si no 10 hubie-re, al propieta
rio de dicha oficina. 

Artículo 170.-Los operarios de una imprenta, litografía o cual
quiem otra oficina de publicida.d, sólo tendrán responsabilidad pe
nal por una publicación delictuosa en los casos siguientes: 

r.-Ouando resulte plenamente comprobado que son los auto
res de elUa, o que facilitaron los datos para hacerla o concurrieron a 
la preparac~ón o ejecución del delito con pleno conocimiento de que 
se trataba de un hecho punible, haya habido o ho acuerdo previo 
con el principal responsable; 

II.-Ouando sean, a la vez, los directores de una publicación 
periódica, o los editores, reg~ntes o propietarios de la oficina en 
que se hizo la publicación, en los casos en que recaiga sobre éstos 
la responsabiJlidad penal; 

lll.-Ouando se cometa el delito por una publicación clandesti
na y sean ellos los que la hicieron, siempre que no presenten al au
tor, al regente o al propietario de la oficina en que se hizo la pu-
blicación. , 

Artículo l80.-Los expendedores, repartidores o papeleros sólo 
tendrán responsabillidad penal cuando estén comprendidos en algu
nos de los casos del artículo anterior y cuando tratándose de escri-
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tos o .impresos anónimos, no prueben qué- persona o personas se los 
entregaron para fijarlos en las paredes o tableros de anuncios, o
venderlos, repartirlos o exhibirlos. 

Artículo 190.-En las representaciones teatrales Y: en las exhi
biciones de cinem3Jtógrafo o audiciones de fonógrafo, se tendrá co
mo responsable, además del autor de la pieza que se represente o ex
hiba o constituya la audición, arr empresario del teatro, cinemató
grafo o fonógrafo. 

Artículo 200.-En toda publicación periódica, además de las in
dicaciones del artículo 150. deberá expresarse el lugar en que esté 
establecida la negociación o administración del periódico y el nom
bre, apellido Y donúcilio del director, administrador o regente, bajo 
la. pena de cien pesos de multa. 

De cra infracción de esta disposición será responsable el propie
tario del periódico si se supiere quién es, y en su defecto, se aplica.rá 
lo que disponen los artículos 160. y 170. 

Artículo 210.-El director de una publicación periódica tiene 
responsabilidad penal por los artículos, entrefilets, párrafos de ga
cetilla, reportazgos y demás informes, relaciones o noticias que con-
tuviere: ' 

l.-Cuando estuvieren firmados por él o cuando áparecieren 
sin firma, pues en este caso se presume que él es el 3Jutor; 

II.-Cuando estuvieren firmados por otra persona, si contienen 
un ataque. notorio a la vida privada, a la moral o a la paz pública, a 
menos que pruebe que la publicación se hizo sin su consentimiento 
Y que no pudo evitarla sin que haya habido negligencia de su parte; 

IIJ.-Cuando haya ordenado la publicación del artículo, pá
rrafo o reportazgo impugnado, o haya dado los datos pa,ra hacerlo 
o 10 haya aprobado expresamente. 

Artículo 220.-Si una publicación periódica no tuviere direc
tor, o éste no hubiere podido asistir a la oficina por justo impedí-

"me.nto, la responsabilidad penal recaerá en el administrador o ra
gente, y, en su defecto, en el propietario de dicha publicación, y si 
no fuere conocido, en las personas a cuyo cargo está la redacción; 
y si tampoco éstas aparecieren, se aplicarán las disposiciones de los 
artículos 160. y 170. 

Artículo 230.-Cuando el director de una publicación p~riódica 
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tuviere fuero constitucional, habrá otro director que no goce de éste, 
el que será solidariamente responsable con aquél en los casos pre. 
vistos por esta ley, así como también por los artículos que firmaren 
personas que tuvieren fuero. 

Si no hubiere otro director sin fuero, en los casos de este artícu· 
lo, se observará lo dispuesto en el artículo anterior.' 

Artículo 240.-Tod3i oficina impresora de cualquiera clase que' 
sea deberá guardar los originales que estuvieren firmados, durante 
el término que se señala para la prescripción de la acoión penal, a 
fin de que durante este término pueda en cualquier tiempo probar 
quién es el autor de dichos artículos. El dueño, director o regente 
de la oficina o taller recabará los originales que· estén suscritos con 
pseudónimo, juntamente con la constancia correspondiente. que con· 
tendrá además del nombre y apellido del autor, su domici1io, sien
do obligatorio para el impresor cerciorarse de la exactitud de una 
y otra cosa. El original y la constancia deberán conservarse en 
sobre cerrado por todo el tiempo que se menciona en este artículo. 

Artículo 250.-Si la indicación del nombre y apellido del autor 
o su domioilio, resulta.re falsa, la responsabilidad penal correspon
diente recaerá sobre las personas de que hablan los artículos ante~' 
riores. 

Artículo 260.-En ningún caso podrán figurar como directores, 
editores o responsalfles de artículos o periódicos, libros y démás pu
blicaciones, personas que se encuentren fuera de la República o que 
estén en prisión o en libertad preparatoria, o b3ijo caución, por deli
to que no sea de imprenta. 

La dnfracción de esta disposición se castigará administrativa
mente con multa de veinticinco a cien pesos, siendo responsable. de 
ella el re.gente de la imprenta o taller de litografía, grabado o de 
cualquiera otra clase en que se hiciere la publicación, y el director, 
regente o propietario del periódico en que se. cometiere la infrac
oión, sin perjuicio ·de la responsabilidad penal que pueda resultar 
por contravención a l3/S disposiciones de los artículos 10., 20. Y 30. 
de esta ley. 

Artículo 270.-Los periódicos tendrán la obligación de publi
car gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autorida
des, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se 
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les hagan en artículos, editoriales, párrafos, reportazgos o entrevis
tas, gjempre que la respuesta se dé dentro de los ocho días siguien
tes a la publicación, que no sea mayor su extensión del triple del 
párrafo o artículo en que se contenga la alusión que se contesta, 
tratándose de autoridades, o del doble, tratándose de particulares; 
que no se usen injurias o expresiones contrarias al decoro del perio
dist8l, que no haya ataques a terceras personas y que no se cometa 
alguna infracción de la presente ley. 

Si la rectificación tuviere mayor extensión que la señalada, el 
periódico tendrá obligación de publicarla íntegra; pero cobrará el 
exceso al precio que fije en su tarifa de anuncios, cuyo pago se efec
tuará o asegurará previamente. 

La publicación de la respuesta, se hará en el mismo lugar y con 
la misma clase de letra y demás particularidades con que' se hizo 
la publicación del artículo, párrafo o entrevista a que la rectificación 
o respuesta se refiere. 

La rectificación o respuesta se publicará al dí8/ siguiente de 
aquel en que se reciba, si se tratare de publicación diaria o en el nú
mero inmediato, si se tratare de otras publicaciones periódicas. 

Si la respuesta o rectific8iCión se recibiere cuando por estar ya 
arreglado el tiro no pudiere publicarse en los términos indicados, 
se hará en el número siguiente. 

La infracción de esta disposición se castigará con una pena 
que no baje de un mes ni exceda de once, sin perjuicio de exigir al 
culpable la publicación correspondiente, 8/plicando, en caso de des
obediencia, la pena del artículo 904 del Código Penal del Distrito 
Federal. 

Artículo 280.-Cuando se tratare de imprentas, litografías, ta
lleres de grabado o de cualquier otro medio de publicidad pertene
cientes 8/ una empresa o sociedad, se reputarán como propietarios 
para los efectos de e.sta ley a los miembros .de la junta directiva o 
a sus representantes en el país, en &1 caso de que dicha junta resida 
en el extranjero. 

Artículo 290.-La responsabilidad criminal por escritos, libros, 
impresos, grabados y demás objetos que se introduzcan a la Repú
blica y en que haya ataques a la vida privada, a la moral o a la pa% 
pública, recaerá directamente sobre las personas que los importen, 
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reproduzcan o expongan, o en su defecto, sobre los que los vendan 
o circulen, a menos que éstos prueben,qué personas se los entrega
ron para ese objeto. 

Artículo 30().-Toda sentencia condenatoria, que se pronuncie 
con motivo de un delito de imprenta, se publicará a costa del respon
sable si así lo exigiere el a;graviado. Si se tratare de publicaciones 
periodísticas la publicación se hará en el mismo periódico en que 
se cometió el delito, aunque cambiare de dueño, castigándose al res
ponsable en caso de resistencia, con la pena que establece eJ artícu
lo 904 del Código Penal del Distrito Federal, sin perjuicio de que se 
le compela. nuevamente a verificar la publicación bajo la misma pe
na establecida, hasta lograr vencer dicha resistencia. 

En toda sentencia condenatoria se ordenará que se destruyan 
los impresos, grabados, litografías y demás objetos con que se haya 
cometido el delito, y tratándose de instrumentos públicos, que se 
tilden de manera que queden ilegibles las palabras o expresiones 
que se consideren delictuosas. 

Artículo 3lo.-Los ataques a la vida privada, se castigarán: 
l.-Con arresto de ocho días a seis meses y multa de cinco a. cin

cuenta pesos, cuando el ataque o injuria no esté comprendido en la 
fracción siguiente; 

II.-Con la pena de seis meses de arresto a dos años de prisión 
y multa de cien a mil pesos, cuando el ataque o injuria sea de los 
que causen. afrenta ante la opinión pública' o consilsta en una impu
tación o en apreciaciones que puedan perjudicar considerablemente 
la honra, la. fama, o el crédito del injuriado, o comprometer de una 
manera grave la vida, la libertad o los derechos o intereses de éste, 
o exponerlo alodio o al desprecio público. 

Artículo 320.-Los ataques a la moral se castigarán: 
l.-Con arresto de uno a once meses y multa. de cien a mil pe

sos en los casos de la fracción l del artículo 20.; 

II.-:-Con arresto de ocho días a seis meses y'multa de veinte a 
. quinientos pesos, en los casos de las fracciones II Y JlI del mismo 
artículo. 

. Artículo 330.-Los ataques al orden o a la paz pública se cas
tigarán: 
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.I.-Con arresto que n9 bajará de un mes o prisión que no exce
derá de un año, en los casos, de la fra.cción 1 del artículo 30.; 

Il-En los casos de provocación a la comisi.ón de un delito, si 
la ejecución de éste siguiere inmediátamente a dichit provócación, 
se castigará con la pena que la ley señala pa.ra el delito cometido, 
considerando la publicidad como circunstancia agravante de cuar
ta clase. De lo contrario, la pena no bajará de la quinta parte ni 
excederá de aa mitad de la que con;espondería' si el delito se hu
biere com~umado; 

III.-Qon una pena que no bajax:á de tres meses de arresto, ni 
excederá de dos años de prisión, en los casos de injurias contra el 
Congreso de la Unión o alguna de las Cámaras, contra la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, contra el Ejército, la Armada o 
Guardia Nacional, o las instituciones que de aquél y éstas depen
dan; 

IV.-Con la pena de seis meses de arresto a año y medio de 
prisión y multa de cien a mil pesos, cuando se trate de injurias al 
Presidente de la República en el acto de ejell(ler sus funciones o 
con motivo de ellas; ..... 

V.-Con la pena de tres meses de arresto a un año de prisión 
y multa de cincuenta a quinientos pesos, las injurias a los Secreta
nos del Despacho, al Procurador General de la República o a los 
directores de los departamentos federales, a los Gobernadores del 
Distrito y Territorios Federales, en el acto de ejercer sus funcio
nes o con motivo de ellas, o a los Tribuna.Ies,· legislaturas y Gober-' 
nadores de los Estados, a éstos con motivo de sus funciones; 

VI.-Con arresto de uno a seis me~es y multa de cincuenta a 
trescientos pesos, las injurias a un magistrado -de la Suprema Cor
te, a un Ma.gistrado de Circuito o del Distrito Federal o de los Es
tados, Juez de Distrito o del orden común ya sea del Distrito Fe
deral, de los Territorios o de los Estados, a un individuo del Po
der Legislativo Federal o de los Estados, o a un General o Coro
nel, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, o 
contra cualquier otro cuerpo público colegiado distinto de los men
cionados en las fraCCIones anteriores, ya sea de la Federación o 
de los Estados. Si la injuria se verificare en una sesión del. Congre
so o en una audiencia de un tribunal, o se hiciere a los Generales o 
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Coroneles en una parada militar o e~tilndo Dll frente de sus fuerzas, 
la pena será de dos meses de arresto a dos años de prisión y multa 
de doscientos a dos mil pesos; 

VIl.-Con arresto de quince días a tres meses y multa de veín
ticinco a doscientos pesos, al que injurie al que mande una fuer
za pública, a uno de sus agentes o de la autoridad, o a cualquiera 
otra persona que tenga carácter público y no sea- de las menciona
das en las cuatro fracciones anteriores, en el acto de ejercer sus 
funciones o con motivo de ellas; 

VIII.-Con la pena de uno a once meses de arresto y multa de 
cincuenta a quinientos pesos, en los casos de injurias a las Naciones 
amigas, a los Jefes de ellas, o a sus representantes acreditados en 
el País; 

tX.-Con una pena de dog meses de arresto a dos años de pri
sión, en IOI! casos de la fracción JII del artículo 30. 

Artículo 340.-Siempre que la injuria a un particular o a un 
funcionario público, se haga de un modo encubierto o en términos 
equívocos, y el reo se niegue a dar una explicación /satisfactoria a 
juicio del juez, será castigado con la pena que le correspondería si 
el delito se hubier3i cometido sin esa circunstancia. Si se da expli
cación satisfactoria no habrá lugar a pena alguna. 

Artículo 350.-Se necesita querella de la parte ofendida para 
proceder contra ell autor del delito de injurias. 

Si lll¡ ofensa es a la Nación, o a alguna Entidad f~erativa, al 
Presidente de la República, al Congreso de la Unión o alguna de 
sus Cámaras, a la Suprema Corte de Justicia, al Ejército, Armada 
o Guardia Nacional o a lll¡s instituciones depenclientes de aquél o 
éstas, la querella será presentada por el Ministerio Público, con ex
citativa del Gobierno o sin ella. Si la injuria es a cualquier otro 
funcionario, el Ministerio Público presentará también la querella, 
:previa excitativa del ofendido. Si la ofensa es a una Nación ami
ga, a su gobierno o a sus representantes acreditados en el País, el 
Ministerio Público procederá también a formular la queja, previa 
excitativa del Gobierno mexicano. 

Cuando la ofensa -se haga a cuerpos colegiados privadós, su 
representante legítimo presentará la querella correspondiente. 
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Artículo 360.-Esta ley será obligatoria en el Distrito Federal 
y Territorios, en lo que concierne a los delitos del orden común pre~ 
vistos en ella, y en toda la República por lo que toca a los delitos 
de la competencia de los Tribunales Federales. 

Transitorio :-Esta ley comenzará a regir desde el día quince 
del presente mes. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, a los 
nueve días del mes de abril de mil novecientos diez y siete.-V. CA
RRANZA, Rúbrica. 

Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado 
del Despacho de Gobernación.-Presente. 

DEORETO NUM. 25 

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, O. Venustiano Carranza, expidió, en 
el Palacio Nacional de la Ciudad de México, con fecha 9 de abril 
de 1917, la Ley de Relaciones Familiares. 

No se incluye esta Ley en la presente Recopilación, por ha
berse hecho de ella una edición en folleto especial. 

DECRETO NUM. 26. 

Un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Crédito PúblillO. 
-Estados Urodos Mexica.nos.-México.," -Departamento de Im
puestos. 

El C. Prime·r Jefe del Ejército Constitucionalista Encarga40 
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el de
creto que sigue: 
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"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalistaJ Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en 
uso~de llliS facultllides de que me hallo investido, y 

CONSIDERANDO: 
Que la producción de petróleo en el país, por el gran desarro

llo que ha llidquirido en los últimos años, debe constituir una fuen
te de ingresos para el Erario Federal que esté en justa relación con 
las grandes utilidades que en esta industria obtienen las compa
ñías o negociaciones petroleras; que es conveniente eximir del ím
puesto e~pecial del Timbre, el petróleo que se consume en el inte
rior del país, con el objeto de fomentar las industrias, facilitando la. 
adquisición abundante y económiclli de combustible; que siendo de 
muy diversa calidad el petróleo que se produce en la República, y, 
por lo mismo, de diferente valor comercial, el impuesto debe tener 
como base el valor de cada producto, para que sea razonable y equi
tativo; que unlli cantidad considerable' de este líquido deja de uti
lizarse, por no tomarse las precauciones debidas en los trabajos de 
exploración y en su manejo diario, ocasionando esta circunstan
cia frecuentes pérdidas, no solamente a las compamías interesadas, 
sino también al Fisco, por los derechos que deja de percibir. 

Por 10 tanto he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 
Art. io.-Todo el petróleo crudo de producción nacional, sus de

rivados y el. gas de los pozos, desde el momento que salgan de los 
campos o depósitos de almacenamiento, causarán un impuesto es
pecial del timbre, en los términos que se expresan a continuación: 

A.-Todo el petróleo crudo de producción nacional, así como 
el petróleo combustible que no se destine al consumo en el pa.ís, 
pagarán el impuesto coiuorme a la tarifa siguiente: 

El petróleo combustible paga.rá ellO por ciento por tonelada 
neta sobre su valor; este valor se considerará para el petróleo com
bustible cuya densidllid sea de 0.91 de $9.50, disminuyendo el valor 
de la tonelada del petróleo combustible, veinte centavos por cada 
aumento de un centésimo de densidad, quedando incluído en esta 
variación el petróleo cuya densidad sea de 0.97. 

El valor del petróleo combustible cuya densidad sea menor de 
0.91 aumentará por cada centésimo que disminuya de densidad, la 
cantidllid de cuarenta centavos. 
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~ Se asigna el precio de $7.50 por tonelada a todo petróleo cuya 
densidad sea mayor de 0.97. . 

El petróleo crudo pagará ellO por ciento por tonelada neta. so
bre su valor; dicho valor se considerará de $14.00 para aquellos pe
ttóleos cuya densidad sea de 0.91, disminuyendo en igual forma ' 
que el petróleo combustible hasta una. densidad de 0.97. 

Queda sujeto a la tarifa anterior el petróleo combustible que 
se destine para el uso de remolcadores y vapores-tanques emplea
dos en el servicio de exportación. 

Los pro'ductos derivados de la. refinación del petróleó crudo y 
del aprovechamiento del gas de los pozos, que no se destinen al con
sumo en el país, causarán un impuesto conforme a la tarifa Sigui~D
te: 

Gasolina refinada, medio centavo por litro, 
Gasolina cruda, un centavo por litro. 
Kerosena cruda, medio centavo por litro. 
Kerosena refinada, un cuarto de centavo por litro. 
Lubricantes, un cuarto de centavo por litro. 
Parafina, dos pesos por tonelada. 
Asfalto, un peso cincuenta centavos por tonelada. 
Gas, cinco por ciento "ad valórem." 

B.-El -petróleo crudo y sus derivados, cuando sean desperdi
ciados en cualquier cantidad, ya por descuido o por falta de cum
plimiento a las disposiciones legales, pagarán una cuota doble de 
la. correspondiente a los productos similares. 

Los productos derivados del gas natural de los pozos cuando 
se desperdicien por las mismas razones, pagarán un 10 por ciento 
de su valor comercial, 

Art. 20.-Quedan exceptuados del impuesto especial del Tim
bre, salvo el que les corresponde sobre ventas/ según la ley de 10 .. 
de junio de 1906: 

A.-Todo el petróleo crudo que se consuma en el interior, ya 
sea. por ventas, ya. porque se use en los trabajos de exploración o 
explotación en los campos y terminales de las compañías; el que 
sea. entregado a las refinerías del p1l.ís, para ser refinado o para 
combustible ;el que usan los vapores o remolcadores destinadO!! al 
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servicio de..cabotaje y, en general, todo el petróleo crudo de produc
ción nacional que se aproveche en cualquiera forma dentro del país. 

B.-Todos los productos derivados del petróleo crudo de pro
ducción nacional, cualquiera que sea su denominación o estado físi
co, que se vendan o aprovechen en cualquiera forma dentro del país, 
siempre que hayan sido elaborados en las refinerías nacionales, en 
los campos o terminales de las compañías, cualquiera que sea. el 
procedimiento empleado. 

Art. 30.-Para los efectos del_presente decreto, se entiende por 
petróleo crudo el producto natural tal como sale de los pozos o ma
nantiales, siempre que no contenga más de uno por cieuto de agua 
y sedimento, pues si contu.viere mayor proporción, del peso total 
se deducirá el correspondiente al tanto por ciento que excediere del 
uno por ciento mencionado, al hacer la liquidación del impuesto 
respectivo. 

Bajo el nombre de petróleos refinados, se comprenden todos los 
productos sólidos o líquidos que provengan del petróleo crudo, cual
quiera que sea el tratamiento empleado, yaO sea mecánico, físico o 
químico, que dé por resultado la separación de una o varias de las 
substlllncias que componen el producto original. Se exceptáa la ope
ración de separar el agua que contenga el petróleo, siempre que 
se haga sin la intervención del calor o sin que se motive el despren
dimiento de los componentes del petróleo crudo. 

La gasolina cruda es el destilado correspondiente a este produc
to que no se le ha dado ningún tratamiento de redestilación y de 
púrificación con ácido y álcalí; la kerosena cruda es el destilado que 
corresponde a ese producto que no se le ha dado n!ingún tratamien
to de redestilación y purificación con ácido y álcali. La gasolina' y 
kerosena refinadas, son las que han recibido el tratamiento de re
destilación y purificación con ácido y álcali. 

Se consideran como petróleos combustibles, los productos lí
quidos que provengan de un petróleo crudo o las mezclas de pe
tróleo, a las que se les hayan separado ciertos aceites con el fin de 
bajar su punto de inflamación_ Los petróleos combustibles quedan 
comprendidos bajo la genominación de petróleos refinados, hacién
dose sin embargo una clasificación especial para los efectos del im
puesto. 
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Art. 40.-Para poder esta,blecer el impuesto que conforme a la 
fracción A del arto 10. corresponde a cada uno de los productos de
rivados del petróleo, la Secretaría de Hacienda fijará bimestral
mente los precios a los citados artículos en los puertos de embar
que, tomando el promedio de los vaJores alcanzados en el mes an
terior. Las manifestaciones o facturas que presenten las compañías 

. sobre ventas de los mismos artículos en el interior, servirán de ba
se para hacer la estimación referida. En caso de que no se efec
túen operaciones de vent81 en el interior, se tomará el valor prome-· 
dio que hubieren alcanzado estos productos en New York durante 
el mes anterior, o en otros puertos de los Estados Unidos, descon
tando el valor del transporte de los mencionados productos, de los 
puertos mexicanos a los puertos extranjeros. A falta de datos fe
hacientes para hacer el cálculo antérior, se asignará un precio igual 
al que tengan en los Estados Unidos los artículos similares, en 
cuanto a sus propiedades físicas, fijando sobre este precio el im
puesto respectivo. 

Art. 50.-Tod:as las cantidades que deba percibir el Erario 
conforme aJ presente decreto, deberán ser cubiertas precisamente en 
moneda de oro nacional. 

TRANSITORIOS. 
Artículo IO.-Se derogan todas las leyes, reglamentos y díspo

. siciones que se opongan al cumplimiento del presente decreto. 
Artículo 20.-Este decreto comenzará a regir desde ello. de 

mayo de 1917. 
Por tanto, mando se imprima" publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. . 
Constitución y Reformas.-Dado en el Palacio Nacional de Mé

xico, a los trece días del mes de abril de mil novecientos diez y 
siete.-Firmado: V. CARRANZA.-AI C. Lic. Luis Cabrera, Secre
tario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito público.
Presente. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas.-México, a 13 de abril de 1917.-El 
Secretario, LUIS CABRERA. 

Al C ..... 
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DECRETO NUM. 27. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito público.
Estados Unidos Mexicanos.-México.-Dirección de Contabilidad y 
Glosa. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el decre
to que sigue: 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso 
de las facultades de que estoy investido, y 

CONSIDERANDO: 
Primero.-Que el período transcurrido desde que se inició la 

lucha contra el régimen de la usurpación huertista hasta ello. de 
m8¡YO en que deberá restablecerse el orden constitucional, ha sido 
uuperíodo anormalen el que todos los actos del Gobierno Consti
tucionalista y del Poder ~jecutivo, y en particular de las medidas 
de guerra y hacendarias han sido dictadas por la necesidad; 

Segundo.-Que conforme a las leyes h8icen,darias vigentes de 
la RepúblÍca Mexicana, el Poder Ejecutivo debe rendir cuenta al 
Poder Legislativo de la manera como ha dado cumplimiento a la 
Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos expedidos por las Cá
maras, pues la glosa política de las cuentas del Poder Ejecutivo 
tiene por objeto examinar si el cobro de impuestos y los desembol
sos del Presupuesto de Egresos han sido practicados de acuerdo 
con los Presupuestos respectivos aprobados por las Cámaras; 

Tercero.-Que dur8¡nte todo el período revolucionario no han 
existido Presupuestos de Egresos ni Leyes de Ingresos acordados 
por el Poder Legislativo, sino que toda esta materia quedó encomen
dada con carácter de facultades extraordinarias al Primer Jefe del 
Ejéréito COllstitucionalista, por lo cual éste se €.ncuentra en el caso 
de ser él mismo quien usó de las facultades ejecutivas, recaudó los 
impuestos y atendió a los gastos que requirió primero la lucha ar
mada y más tarde la labor de reorg8inización del Gobierno Consti
tucionalista ; 

Cuarto.-Que la mayor parte de los desembolsos que ha habido 
necesidad de erogar al igual que las arbitraciones de fondos \que 
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tuvieron que procurarse han sido hechas en vista de las circuns
tancias del período revolucionario, sin que haya sido posible du-, 
rante el período preconstitucional ajustarse a los presupuestos que 
anteriormente Se habían estudiado y aprobado en previsión de con
diciones normales; 

Quinto.-Que la mayor parte de los desembolsos hechos /duran
te el período revolucionario han sido para atenciones de guerra, 
siempre de naturaleza impre.vista y urgente, y para los cuales no 
podía seguirse otro criterio que el que imponía la necesidad mism8i 
del, momento; 

Sexto.-Que por otra parte, no habiendo existido Contaduría 
, Mayor de Hacienda, la única revisión que se ha hecho de cuentas 

de la revolución, es la que la Dirección de Contabilidad y Glosa, de
pendiente de la Secretaría de Hacienda, ha estado efectuando al 
concentrar todas las cuentas ·que se han rendido durante el períollo 
revolucionario; . 

Séptimo.-Que llli revisión y glosa. de cuep.tas del período revo
lucionario no podrían hacerse sin consultar el Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista en todos aquellos casos en que no hu
biera podido obtenerse la debida documentaoión y justificación de 
los gastos efectuados durante la guerra, por ser el Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista el único que se encuentrlli en condicio
nes de juzgar de si las circunstancias justificaron o no deteT'lllina
das erogaciones hechas; 

Octavo.-Que siendo difícil por el cúmulo de circunstancias 
extraordinarias y anormales que han concurrido durante el perío
do revolucionario, que un gran número de jefes militares y agen
tes con manejo de fondos, rindan sus cuentas con oportunidad, y 
que encontrándose por consiguiente \ muchas de ellas todavía pen
dientes de rendirse, concentrarse, revisarse y g'losarse, se hace ne
cesario que la Dirección de Contabilidad y Glosa ~ontinúe todavía 
ocupándose de estas cuentas, antes de que pue·dan formarse las 
cuentas generales de Hacienda correspondientes a los años revolu
cionarios; 

Noveno.-Que aun cuando debe restablecerse el orden consti
tucional ello. de mayo entrante, tendrán que continuar practicán
dose un gran número de operaciones de Hacienda, tanto en mate-
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ria de ingresos como de egresos, conforme a. las leyes y reglas que 
han venido siguiéndose durante el período revolucionarjo, por lo 
que es inevitable que exista un período de transición, hasta que el 
Poder Legislativo apruebe las nuevas Leyes de Ingresos y de Egre
sos, durante el cual el Poder Ejecutivo tendrá necesidad práctica
mente de seguir manejando la materia hacendaria, sin ajustarse a' 
las formalidades ordinarias; 

Décimo.-Que una vez aprobados la Ley de Ingresos y el Pre
supuesto de Egresos para el próximo año fiscal, ya podrá el Poder 
Ejecutivo comenzar un sistema de contabilidad que conduzca defi
nitivamente a una glosa legislativa de sus cuentas; 

Décimoprimero.-Que el Primer Jefe del Ejército Constitucio
nalista, C. Venustiano Carranza, como jefe que fue del ejército; al 
mismo tiempo que Encargado' del Poder Ejecutivo de la Nación, era 
el único que en la mayor parte de los casos se encontraba en apti
tud de poder juzgar de la necesidad de los desembolsos exigidos 
por la campaña militar y por las contingencias políticas de la si
tuación, por 10 tanto, sólo él está en aptitud de objetar o. aprobar 
las cuentas rendidas por las diversas oficinas y especialmente por 
los jefes militares que han manejado fondos; 

Décimosegundo.-Que el pueblo mexicano ha ratificadó su con
fianza al Jefe de la Revolución, designándolo como Encargado del 
Poder Ejecutivo den'tro del orden constitucional para el próximo 
período, circunstancia que favorece conside.rablemente la revisión 
y glosa de las cuentas del período revolucionario por hallarse el Po
der Ejecutivo en las mismas manos en que se encontró la Jefatura 
de la. Revolución; y 

Décimotercero.-Que conviene hacer la debida separación en
tre las cuentas relativas al p~ríodo revolucionario que terminará el 
30 de abril del corriente año, de las del período transitorio, que va 
a, comenzar ello. de m3iyO próximo, así como de las del período ple
namente constitucional, 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Art. lo.-La cuenta general de la Hacienaa. Pública que for

mule la. Dirección de Contabilidad Y Glos:?, respecto de los ingre
sos y egresos de la revolución, deberá ser rendida al Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, por 10 que hace a los ingresos cau-
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sados hasta el 30 de abril, y éste será el único que podrá aprobar
la., desaprobarla o hacer las observaciones a que haya lugar. 

Art. 20.-EI día 30 de abril del presente año, todas las oficinas 
con manejo de fondos cortarán su contabilidad procediendo a asen
tar las diversas operaciones que ~fectúen durante los meses de 
mayo y junio del año fiscal en curso, en libros nuevos de los cuales 
se les proveerá oportunamente. 

Art. 30.-Los nuevos libros y las cuentas que en ellos se asien
ten, correspondientes a los meSes de mayo y junio, tendrán el ca
rácter de contabilidad provisional, abriéndose definitivamente la 
nueva contabilidad del año fiscal de 1917 a 1918, en otros libros que 
se proporcionarán a su debido tiempo. 

Art. 40.-La Dirección de Contabilidad y Glosa seguirá practi
cando la revisión y liquidación de las cuentas que hayan podido 
rendirse desde el principio de la revolución hasta el día 30 de abril 
del corriente año. 

Art. 50.-En el examen y glosa que de esas cuentas deba efec
tua.r la Dirección de Contabilidad y Glosa, se procurará comple
mentarlas por medio de informaciones recabadas de las autorida
des locales, militares o federales, y en último resorte¡ del Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, en caso de falta de compro
bación, por tratarse de órdenes o instrucciones verbales y no existir 
documentos suficientes para poder aprobar definitivamente dichas 
cuentas. 

Art. 60.-Siempre que los gastos o desembolsos hechos por au
toridades militares o civiles, carezcan en absoluto de autorización 
por originarse de circunstancias imprevistas, y en todos aquellos 
casos en que no haya sido posible que los jefes militares o agentes 
con manejo de fondos rindan las cuentas respectivas, ya sea por 
pérdida o destrucción de archivos, ya por imposibilidad material 
de haberlas llevado durante el periodo de lucha, dichas cuentas se 
someterán a la aprobación del Primer Jefe del Ejército Constitu
cionaJista, para que éste, con conocimiento de las circunstancias y 
de los hechos que mediaron durante la lucha, las pueda aprobar o 
desaprobar. 

Art. 70.-Todas las cuentas que rindan las Oficinas con manejo 
de fondos por operaciones de Hacienda, efectuadas a partir del 10. 
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de mayo próximo, se sujetarán a las disposiciones de la ley de 23 
de mayo de 1910 y. serán concentradas, revisadas y glosadas por la 
Dirección de Contabilidad y Glosa, para someterlas a la Contadu
ría Mayor de Hacienda, de acuerdo con los príncipios constitucio
nales o con las disposiciones que en vista de las circunstancias pue
da dictar para el caso el Congreso de la Unión. 

Por ta.nto, mando se imprima, publique. circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas.-Dado en la Ciudad de México, a los 
trece días del mes de abril de mil novecientos diez y siete.-V. CA
RRANZA, Rúbrica.-AI C. Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda y Crédito Público.-Presente." 

Lo que comunico a usted par8i su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas.-México, a 13 de abril de 1917. 
El Secretario: LUIS CABRERA. 

Al C ...... 

DECRETO NUM. 28. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley"'.
Primer Jefe de1 Ejército Constitucionalista. 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en 
uso de las facultades de que me hallo investido y 
CONSIDERANDO: Que según el artículo 10. transitorio- de ,la 

Constitución Federal, el orden constitucional debe quedar resta
blecido el día primero de mayo próximo, en cuya fecha se instalará 
solemnemente el Congreso Constitucional y prestará la protesta de 
ley el ciudadano que haya resultado electo para ejercer el cargo oe 
Preside.nte de la República; y que en esta virtud, en la fecha indi·· 
cada deben comenzar a funcionar debidamente todos los departa
mentos dependientes del Poder Ejecutivo, para lo cual se hace in
dispensable organizarlos previamente, de acuerdo con lo que dispo
ne dicha Constitución, entretanto se expide la ley orgánica. del ar
tículo 92 de ésta, he tenido a bien expedir la siguiente 
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LE Y: 

Artículo lo.-Para el despacho de los negocios de orden admi-
nistrativo federal, habrá seis Secretarías y tres Departamentos. 

Las Secretarías serán:' 
La de Estado. 
La de Hacienda y Orédito PÚQIlco. 
La de Guerra y Marina. 
La de Comunicaciones. 
La de Fomento. 
La de Industria y Oomercio. 
Los Departamentos serán: 
El Judicial. 
El Universitario y de Bell8~ Artes. 
El de Salubridad Pública. 
Artículo 20.-Corresponden a la Secretaría de Estado todos 

los asuntos que antes dependían de la Secretaría de Relaciones, y 
los que le pasan de la Secretaría de Gobernación, que son como si
gue: 

Relaciones con las naciones extranjeras.-Re1aciones de la Fe
deración con los Estados que la forman.-Relaciones con el Oon
greso de la Unión.-TratB¡dos internacionales.-Oonservación de di
chos tratados.-Autógrafos de todos los documentos diplomáticos 
y de las cartas geográficas donde estén fijados los límites de la Re
pública.-Legaciones y Consulados.-Natura,lización y esta.dística de 
extranjeros.-Derecho de extranjería.-Extradiciones.-Legaliza
c1.ón de firma en documentos que han de producir sus efectos en el 
exterior, y en documentos del exterior que han de clllusar efectos en 
la República.-Nombramientos y renuncias de los Secretarios del 
Despacho, de los Dire·ntores de los Departamentos, del Gobernador 
del Distrito Federal y de los Gobernadores de los Territorios de la 
Federación.-Gran sello de la Nación.-Archivo General.-Publi
cación de las leyes federa.les y de los Tratados internacionales.
Diario Oficial de la Federación e Imprenta..,del Gobierno. 

Artículo So.-Oorresponden a la Secretaría de Hacienda y Cr~
dito Público: Impuestos federales.-Aranceles de Aduana.s Mariti
mas y Fronterizas.-Administrlllción de todas las rentas federales. 
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-Policía físcal.-Oasas de moneda y ensaye.-Empréstítos y deuda 
pública.-Bienes urbanos nacionales y naéionalizados.-Oréditos na
cionalizados.-Bancos y demás instituciones de crédito.-Estadística 
fiscal.-Presupuestos.-Responsabilidades a favor y en contra d~ la 
Nación. 

Artículo 40.-00rresponden a la Secretaría de Guerra y Ma
rina: Ejército permanente.-Marina de Guerra.-Guardia Nacional 
&1' servicio de la Federación.-Legislación Militar.-Administración 
de justicia militar.-Indultos por delitos militares.-Patentes de 
oofso.-Escuelas militares.-Escuelas náuticas.-Hospitale,s milita
res.-Fortalezas, fortificaciones, cuarteles, arsenales, diques, depó
sitos y almacenes militares de la Federación.-Oolonias militares.
F.¡íbricas de explosivos y todos los establecimientos del Gobierno Fe
deral, existentes o que en lo sucesivo se funden para el aprovisiona
miento, pertrechos y equipos del Ejército y Armada Nacional. 

Artículo 50.-00rresponden a la Secretaría de Oomunicaciones: 
Oostas, Puertos y vías navegables.-Ferrocarriles.-Puentes, calza
das y canales construídos por concesión federal o a expensas de la 
Federación.-Oaminos carreteros 'naoionales.-Obras de los puer
tos.-Faros.-Monumentos públicos y obras de utilidad y ornato 
costeados por la Federación.-Monumentos arqueológicos e histó
ricos.-Oonserjería y obras en el Palacio Nacional y en el de Oha
pultepec.-Marin3i Mercante.-Oonstrucción del Teatro Nacional y 
Palacio Legislativo.-Límites de la República.-Límites de los Es
tados.-OORREOS: Oorreos interiores,.-Unión Postal Universal. 
-Subvenciones a vapores y ferrocarriles para verificar transporte 
de correspondencia.-Giros postales en el interior de la República. 
-Giros postales internacionales.-TELEGRAFOiS: Telég.rafos Fede
rales.-Ooncesiorles para establecer líneas telegráficas y telefónicas 
particulares "iI vigilancia sobre ellas, vigilancia de las lineas tele
gráficas y telefónicas de los ferrocarriles.-Radio-telegrafía.-Oon
cesiones para establecer estaciones inalámbricas y vig'ilancia sobre 
ellas.-Oorrespondencia con naciones extranjeras para intercambio 
de mensajes y señales en las estaciones inalámbricas.-Oables.
Oontratos con compañías telegráficas y cablegráficas internaciona
les.-Giros telegráficos. 

Artículo So.-Oorresponden a la Secretaría de Fomento: 0010-, 
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nización, ,inmigración y fundación de pueblos.-Materia Agraria, 
tierras de pueblos, dotación de tierras a los pueblos y fracciona
miento de latifundios.-Terrenos baldíos.-Terrenos nacionales y 
napionalizados.-Bosques y productos vegetales de los terrenos de 
la Nación.-Fomento, conservación y explotación de las riquezas 
forestales en el Territorio Nacional.-Aguas de jurís"dicción Fede
ral.-Concesiones y vigilancia para su aprovechamiento.-Obras de 
irrigación de tierras y desecación de lagunas.-Caza, pesca, pisci
cultura.-Agricultura, avicultura y sericicultura.-Escuela de Agri
cultura.-Escuelas prácticas agrícolas.-Esta.blecimientos para la 
propagación de semillas, plantaS forra"jeras, indu~triales y medici
nales, árboles frutales y forestales.-Estaciones experimentales.
Cámaras y aSDciaciones agrícolas, ganaderas y otras similares.;;
Escuela de Veterinaria.-Estudios geográficos, meteorológicos y as
tronómicos.-Exploración y estudio de la fauna y flora de la Repú
blica.-Trabajos topográficos y geodésicos para el catastro y for
mación de la carta de la RepÚblica.-Propaganda y exposiciones 
agrícolas, ganaderas, florestales y foresta.les.-Observatorios astro
nómicos y meteorológicos.-Viajes y exploraciones científicas.
Censo.-Estadística general.-Gran registro de la propiedad. 

Artículo 70.-Corresponderán a la Secretaría de Industria y 
Comeroio: Comercio.-Industrias en general.-Cámaras y asocia
ciones industriales y comerciales.-Enseñanza y propaganda indus
trial.-Estudios y exploraciones geológicas.-Minería.-Concesio
nes y explotaciones mineras.-Petróleo y combustibles minerales.
Concesiones y explotaciones petroleras.-Propiedad mercantil e in
dustrial.-Privilegios exclusivos.-Trabajo.-Asociaciones obreras. 
-Dirección General del Trabajo y cuestiones obreras.-Emigra
ción,-Sociedades anónimas.-Sociedades de Seguros . ...:::...Lonjas y co
rredores.-Exposiciones nacionales e internacionales.-Estadística 
comercial, fabril y minera.-Direceión General de Pesas y Medidas. 

Artículo So.-Corresponden 311 Departamento Judicial: Perse
guir ante los Tribunales Federales a los responsables de delitos o 
faltas del orden federal,ejercitando al efecto la acción penal que 
corresponda.-Consultar al Presidente de la República, a las Se
cretarías y Departamentos en los casos que se sometieren a su es
tudio.-Relaciones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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-Expropiación por causa de utilidad pública.-Indultos y conmu
taciones de penas por delitos del fuero federal.-Agentes del Minis
terio Público y policía judicial de la Federación.-Representar a 
la, Federación ante los Tribunales Imando se trate de sus intereses, 
ya sea demandando o defendiendo.-Estadística criminal.-Refor
mas Constitucionales.-Leyes orgánicas federales.-Códigos federa
les.-Garantías individuales.-Derechos del ciudadano.-Leyes elec
torales. 

Artículo 90.-Corresponden al Departamento Universitario y 
de Bellas Artes: Todas las escuelas que dependen actualmente de la 
Universidad Nacional y todos los demás establecimientos docentes 
o de investigación científica que se crearen en lo sucesivo.-Es
cuelas de Bellas Artes, Música y Declamación, de Artes Gráficas, de 
Archiveros y Bibliotecarios.-Propiedad literaria, dramática y ar
tística.-Bibliotecas, museos y antigiiedades nacionales.-Fomento 
de espectáculos cultos.-Fomento de artes y ciencias.-Exposicio
nes de obr3iS de arte.-Congresos científicos y artísticos.:"--Exten
sión universitaria. 

Artículo lDo.-Corresponden al De1>artamento de Salubridad: 
Legislación sanitaria de la República.-Policía sanital'lÍa de los puer
tos, cost3iS y fronteras.-Medidas contra el alcoholismo.-Medidas 
contra enfermedades epidémicas y para evitar la propagación de 
enrermedades contagiosas.-Preparación y aplicación de vacunas y 
de sueros preventivos o curativos.-Vigilanci81 sobre ventas y uso 
de substancias venenosas.-Inspección sobre substancias alimenti
cias, drogas y demás artículos puestos a la circulación.-Congre
sos sanitarios. 

Artículo 110.-Cada una de las Secretarias y Departamentos' 
hará las obras correspondientes a los ramos que les quedan respec
tivamente asignados, sujetándose a lo que dispone el artículo 134 
de la Constitución Federal. 

Artículo l20.-En casos dudosos, o extraordinarios, el Presi
dente de 181 República resolverá por medio de la Secretaría de Es
tado, a cuál Secretaría o Departamento corresllonde conocer. 

Artículo 130.-Cada Secretaría o Departamento remitirá con 
toda oportunidad a la de Hacienda su respectivo proyecto de pre-

-93-



supuesto, para qUe pueda someterse a su tiempo a la a.probación 
de la Cámara de Diputados. 

Artículo 140.-El Departamento Judicial se denominará "Pro
curaduría General de la Na~iól1"', y el Director será el Procurador 
General de la República. 

Artículo 150.-El DepartMnento Universitario y de Bellas Ar
tes, se denominará "Universidad Nacional", y estará bajo el Ree
tor de esta institución. 

Artículo 160.-:-Dependerán de los Ayuntamientos del lugar de 
su ubicación: 

l.-Las escuelas de instrucción primaria elemental y superior, 
que en el Distrito y Territorios Federales dependían de la Secreta
ría; de Instrucción Pública; 

n.-Las Oficinas del Fiel Contraste. establecidas en el Distrito 
y Territorios Federales. 

lIl.-'-:'r.as cárceles esta;blecidas en el Distrito y Territorios Fe... 
derales para la prisión preventiva de los acusados por faltas y de
litos del orden común, y para, la ~xtinción de las penas impuestas 
por las primeras. . 

Artículo 170.-Dependel'án del Gobierno (tel Distrito Federal: 
l.-Los establecimientos de Beneficencia. Pública,' que hasta hoy 

han dependido de la Secretaría de Gobernación; 
lI.-Las escuelas que estaban a cargo de la Dirección General 

de la Enseñanza Técnica, dependientes de la Secretaría de Instruc- . 
ción Pública, así como la Escuela Pre:raratoria, el Internado Nacio
nal y las Escuelas Normales. 

lII.-Las cárceles destin8idas a la extinción de penas impuestas 
por delitos. del orden común. 

IV.-Todo lo rela·tivo a Notarios, Regjstro Público de la Pro
piedad, Registro de Comercio y Archivo General de Notarías del 
Distrito Federal, así como también la Oficina del Catastro y admi
nistración de teatros que dependan del Gobierno Federal. Las ma
terias comprendidas en esta fracción, dependerán en los 'fel'ritol'Í08 
Federales del Gobernador respectivo. 

TRANSITORIOS. 
. Artículo lO.-Mientras se dicta por el Congreso de la Unió. 

la ley orgánica del Poder Judicial de la FedeFación, el Departa-
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mento Judicial quedrurá encargado de las funciones meramente ad
ministrativas que hasta hoy han estado encomensladas a la Se
cretaría de Justicia, respecto de los Tribunales de Circuito y Juz
gados de Distrito. 

Artículo 20.-Mientras el Congreso de la Unión expide la ley 
orgánica de la Administración de Justicia en el Distrito y Territo
rios Federales, los Gúbernadores de aquél y éstos, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, quedarán encargados de las funciones 
meramente administrativas que hasta hoy han estadoencomenda.
das ru la Secretaría de Justicia; pero los jueces auxiliares, de paz, 
menores y correccionales, serán nombrados por los Ayuntamientos 
respectivos en caso de que no hayan sido o deban ser designados 
por elección popular, y dichos Ayuntamientos sufragarán los emo
lumentos de estos funcionarios y los gastos que .originen. 

Artículo 30.-Los edificios pertenecientes a la Federación que 
ocupan las escuelas de enseñanza primaria, superior y elemental, 
los establecimientos de beneficencia y las escuelas que pasan a de
pender del Gobierno del Distrito o del de los Territorios Federa
les, así como los muebles y útiles destinados a dichas instituciones, 
quedarán aplicados al mismo se.mcio a que estaban destinados, 
mientras la ley no disponga otra cosa. 

Artículo 40.-El Secretario de Justicia, mandará entregar al 
Procurador General de la Repúblic3i el archivo, edificio, muebles '1 
útiles de la misma Secretaría. 

Artículo 50.-E1 Encargado del Despacho de Instrucción Públi
ca, mandará entregar al Rector de la Universidad Nacional, el 
archivo, edificio y muebles que han correspondido a esa Secretaría, 
y que pasan a depender de la Universidad Nacional. 

Artículo 60.-El Subsecretario Encargado del Despacho de Go
bernación, mandará entregar al Gobernador del Distrito Federal el 
archivo, muebles y útiles correspondientes a los ramos que pasen a. 
depender de dicho Gobierno, de conformidad con la presente ley, y 
se entregará a la Secretaría de Estado, lo demás que pase a depen
der de ésta. 

Artículo 70.-Esta ley comenzará a regir el día primero de lDa-· 

yo del presente año de 1917, sin perjuicio de que desde el día 20 
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del corriente abril se principien las entregas a que se refieren los 
tres artículos anteriores. 

Artículo 80.-Quedan derogadas toda.s las disposiciones que se 
opongan a la presente ley. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de
bido cumplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, a los trece 
días del mes de abril de mil novecientos diez y siete.-V. CARRAN
ZA, Rúbrica. 

Al C. Licenciado Manuel Aguírre Berlanga, Subse.c~etario En
cargado del Despacho de Gobernación.-Presente. 

DECRETO NUM. 29. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana.-Ley".
Primer Jefe del Ejéréito Constitucionalistru. 

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista, Encairgado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso 
de las facultades de que me hallo investido; y 

CONSIDERANDO: Que conforme al artículo 10. transitorio de, 
la Constitución Federal publicada e15 de febrero del corriente año, 
el orden constitucional.debe quedar establecido en ]a República. el 
día. primero de mayo próximo; por lo que en dicha fecha tienen 
que entrar en ejercicio de sus funciones 108 municipios del Distri
to Federal y territorios de la. Federa.ción, así como los gobiernos 
de aquél y de cada uno de éstos: 

Que en tal virtud, se hace indispensable or~nizar desde luego 
tanto los municipios como los Gobiernos mencionados, entre tanto 
10 hace el Congreso de la Unión, de conformidad con las bases que 
para ese objeto fija la fracción VI del artículo 73 de la Constitu
ción citada. 

Por lo expuesto, he tenido a bien decret8Jl' la siguiente: 
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LEY DE ORGANIZACION DEL DISTRITO Y 
TERRITORIOS FEDERALES. 

CAPITULO l. 
Del Gobierno del Distrito Federal y de los Territorios. 

Articulo lo.-El Gobierno del Distrito Federal y de cada uno 
de los territorios de la Federación, estaxá a cargo de un Gobernador 
que directam«;lnte dependerá del Presidente de la República y será. 
nombrado y removido por éste. 

Artículo 20.-El Gobernador del Distrito Federal acordará di
rectamente con el Presidente de la República; pero los Gobernado
res de los Territorios se entenderán y comunicarán con él por con
ducto de la Secretaría de Estado, llf que sólo servirá de intermedia
fio para transmitirles las órdenes, acuerdos o resoluciones de dicho 
Primer Magistrado. 

CAPITULO n. 
De las calidades, facultades y ~bligaciones del Gobernador del 

Distrito Federal y del de cada uno de los 
Territorios. 

Artículo 30.-Para ser Gobernador del Distrito Federal o de 
un Temtorio de la Federación, se requiere: 

I.-Ser ciudadano mexicano por nacimie.nto, en pleno ejercicio 
de los derechos políticos; 

n.-Tener veinticinco años cumplidos; 
III.-No pertenecer al estado eclesiástico; 
IV.-No estar en servicio activo en el Ejército Federal. 
Artículo 40.-El Gobernador del Distrito federal, o de un Te-

rritorio, no podrá acept8il' ningún cargo ni otra comisión de la Fe
deración o del Municipio, por el que se disfrute sueldo, bajo la pe
na de destitución de empleo e inhabilitación pal;a obtener otro por 
un tie~po que no baje de dos ni exceda de seis años. 

Artículo 50.-El Gobernador del Distrito Federal, y el de cada 
uno de los Territorios disfrutarán como compensación de sus servi· 
cios la cantidad que señale el presupuesto de egresos respectivo. 

Artículo 60.-Son obligaciones del Gobernador del Distrito Fe
deral o de un Territorio, las siguientes: 
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l.-Promulgar y hacer cumplir las leyes federales; 
II.-Promulgar y hacer cumplir las leyes que expida el Con

greso de la Unión para el Distrito Federal y Territorios de la Fe
deración; 

m.-Cumplir las órdenes y resoluciones del Presidente de la 
República, siendo responsables de las que importen una violación 
de la Constitución Federal y de las leyes que de ella emanen; 

IV.-Cuidar de la seguridad de los caminos, calzadas y cal).a
les, así como de los campos y despoblados del Distrito Federal o del 
Territorio que esté a su cargo; 

V.-Prestar al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Fe· 
deración, del Distrito ,Federal 8 del Territorio respectivo, los auxi. 
lios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones; 

VI.-Tener bajo su vjgilancia las penitenciarías, cárceles y de. 
más lugares en que se exting3¡n las penas que impongan los tribu
nales, haciendo que dichas penas se cumplan estrictamente de 
acuerdo con las sentencias que las decreten y las leyes que las es-

, tablezcan o reglamenten; 
VIl.-Cuidar de que se cumplan con toda exactitud los regh\

mentos de las prisiones en que se extingan penas y las leyes relati
vas a ellas, consignándo a la autoridad judicial a los responsables 
de infrlllcciones que constituyan un delito, o castigando las faltas 
de disciplina en los términos que dichas leyes o reglamentos pre-' 
vengan; 

VIII.-Cuidar de que los servicios públicos' en loshospítales, 
consultorios, casas de huérfanos o desvalidos y demás establecimien. 
tos de asistencia sostenidos por el Distrito Federal o Territorio es
tén debidamente atendidos, y de que se cumpla~ y observen debi· 
damente las leyes y reglamentos co:r:respondientes, imponiendo las 
correcciones disciplinarias que procedan ó poniend,o a disposición 
de los tribunales a los qtle se hicieren responsables de algím delito; 

IX.-Cuidar de que los empleados que administran fondos pú
blicos pertenecient~s al Distrito Federal o Territorio, caucionen de
bidamente su manejo; 

X.-Vigilar la contabilidad de la Tesorería del Distrito Fede
ral'o Territorio, haciendo que ésta se lleve con toda regularidad y 
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con arreglo a lo que dispongan sobre el particular las leyes y regla
mentos respectivos; 

XI.-Ejecutar los trabajos públicos del Distrito Federal o Terri
torio, conforme a los presupuestos y planos aprobados por el Pre
sidente de la República o cuidar de que se ejecuten de acuerdo 
con los contratos que al efecto se celebraren, si se hicieren por con
trato; 

XIl.-Formar los padrones de alistamiento de la Guardia Na
cional en el Distrito Federal o Territorio, y organi2:ar y disciplinar 
dicha Guardia, conforme a los Reglamentos que expida el Congreso 
de la Unión; 

XIlI.---..:.Formar el censo de la población del Distrito o Territo
rio en los términós que dispongan la ley de la materia y su regla
mento; 

XIV.-Formar la estadísticlIi del Distrito Federal o Territorio, 
haciendo que comprenda todas las manifestaciones de la vida so
cial, de acuerdo .con las leyes y reglamentos correspondientes; 

XV.-Formar cada año con la oportunidad debida, el presu
puesto de ingresos y el de egresos del Distrito Federal o Territorio, 
para el año fiscal siguiente, sometiéndo!o a la aprobació~' del Pre
sidente .de la República, para que él, a su vez, lo someta a. la apro
bación del Congreso de la Unión, según proceda; 

XVI.~Rendir cada año la cuenta de gastos del año anterior 
para que el Presidente de la República pueda presentarla con toda 
oportunidad al Congreso de la Unión. 

'Artículo 70.-Son facultades del Gobernador del Distrito Fe
deral y de un Territorio, las sig1J.ient.es: 

l.-Nombrar y remover, con aprobación del Presidente de la 
República, al Secretario de Gobierno, Tesorero General, Director 
General de 181 Penitenciaría, Inspector General de Policía, Direc
tor General de Instrucción Pública dependiente del Gobierno y Di
rector General de Instrucción Militar; y nombrar y remover libre
mente a los demás empleadQs del Gobierno cuyo nombramiento o 
remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en 
las leyes; 

II.-Tener el mando supremo de la policía de la ciudad o po-
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blación donde resida y de la policía. de seguridad en todo el Dis
trito Federal o Territorio respectivo; 

lIl.-Autorizar con su firma y la de su Secretario todas las ór
denes de pago que se expidan a. cargo de la. Tesorería del Distri
to Federal o Territorio; 

lV.-Atender a la conservación y repruración de los caminos 
vecinales que no estén a cargo de los municipios, y de los naciona
les que estén a cargo del Distrito Federal y Territorios, según las 
leyes federales; 

V.-Cuidar de que los menores de quince años del Distrito Fe
deral o Territorio, asistan con toda puntualidad a las escuelas pú
blicas o privadas, a recibir la educació~ primaria. elemental y mi
litar durante el tiempo que marque la., ley de Instrucción Pública 
respectiva; . 

VI.-Cuidrur de que la Instrucción Pública, sea en las escuelas 
municipales o en las particulares del Distrito o Territorio, se im
parta con estricta suje.ción a lo que establezcan las leyes y regla. 
mentos correspondientes, promoviendo todo lo que fuere necesario 
para que el Ayuntamiento de cada municipio tenga el número de 
escuelas que exija su poblac,ión escolar; 

VIl.-Cuidar de que el Ayuntamiento de cada una de las mu
nicipalidades del Distrito Federal o Territorio forme y tenga siem
pre al corriente el catastro correspondiente, en los términos que 
ordena la fracción I del artículo 360 de la Constitución Federal, así 
como también los padrones electorales, haciendo que, al efecto, se 
cumplan las leyes y los reglamentos que con tal motivo se expidie
ren; \ 

VlII.-Vigilar cuidadosamente por la conservación del orden 
y la paz pública. en el Distrito Federal o Territorio, dictando todas 
las medidas urgentes que al efecto se necesiten, a reserva. de drur 
cuenta con ellas al Presidente de la República; 

IX.-Expedir con aprobación del Presidente de la. República 
todos los reglamentos para los servicios públicos del Distrito Fede
ral o Territorio; 

X.-Corregir disciplinariamente 1M faltas de los empleados que 
dependan del Gobierno, fUspendiendo, en casos urgentes, a aqué
llos en el ejercicio de sus funciones, en caso de que no puedan sel 
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removidos· sin aprobación del Presidente de la República, a reserva 
de poner en conocimiento de éste dicha suspensión. 

Artículo So.-El Gobierno del Distrito y el de cada Territorio 
de la Federación, tendrá la plMlta de empleados que determine su 
presúpuesto de egresos. 

CAPITULO IIl. 

Del Secretario de Gobierno. 

Artículo 90.-En el Distrito Federal y en cada Territorio habrá 
un Secretario de Gobierno. 

Artículo lOo.-Para ser Secretario de Gobierno se necesita: 
l.-Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de 

sus derechos políticos; 
Il.-Tener veinticinco años cumplidos; 
m.-Ser abogado de profesión con título expedido por autori

dad o corporación autorizada al efecto; 
IV.-No haber sido condenado por delito que merezca pena cor

poral; y 
V.-No pertenecer al estado eclesiástico. 
Artículo HO.-Son facultades y obligaciones del Secretario de 

Gobierno: -
l.-Autorizar con su :firma todas las órdenes, resoluciones o de

terminaciones del Gobernador; 
II.-Recibir y l1ev~ la correspondencia oficial del Gobernador, 

cuidando que las contestaciones o resoluciones se comuniquen con 
toda oportunidad a quien corresponda; 

IlI.-Tener a su ca.rgo el archivo del Gobierno, haciendo que 
aquél se conserve en perfecto orde.n y con toda limpieza; 

IV.-Cumplir las órdenes y acuerdos del Gobernador; 
V.-Cuidar de que todos los empleados de las oficinas que de

pendan inmediatamente del Gobierno, concurran con toda puntua
lidad y desempeñen debidamente sus labores, dando cuenta al Go
bernador de las faltas que se cometieren para que imponga las co
rreccio:nes disciplinarias que procedan; 

VI.-Dar cuenta diariamente al Gobernador, a la hora que éste 
señale, con los documentos que reciba, y, en cualquier tiempo, con 
los asuntos que fueren de carácter urgente; 
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VIl.-Preparar los informes que tenga que rendir el Goberna
dor y rendir los que este funcionario le pida sobre algún asunlo; 

Vm.-Cuidar de que los expedientes relativos a los negocios 
que se tramiten en el Gobierno, se lleven con la separación debida, 
en la ofioina y por el empleado que corresponda ~. con' todo orden y 
limpieza; 

_ IX.-Asistir a las horas ordinarias ge oficina, que serán de las 
8 a. m. a las 12° m. y de las 3 a las 7 p. m., y, además, a las horas 
.. .xtraordinarias que fueren necesarias cuando haya asuntos urgell;
tes que despachar; 

X.-Las demás que la ley señale. 

CAPITULO IV. 
Del -Tesorero General del Distrito o Territorio. 

Artículo 12o;-En el Distrito Federal y en cada Territorio ha
brá. una Tesorería General en la que se reconcentrarán todas las can
tidades que se recojan por impuestos decretados para cubrir los 
gastos del mismo Distrito o Territorio, así como las multas que im~ 
ponga el Gobernador y demás autoridades destinadas al mismo ob
jeto. 

Artículo 130.-La Tesorería General del Distrito Federal o de 
un Territorio, estará a cargo de un empleado que se denominará 
Tesorero General del Distrito Federal (o del Territorio .... ) 

Artículo 140.-Para ser Tesorero General se requiere: 
l.-Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de 

los derechos políticos; 
n.-Tener veinticinco años cumplidos ; . 
m.-No haber sido condenado por delito que merezca más de 

un año de prisión, o por peculado, fraude, robo, abuso de confianza, 
fa.1sificooión o cualquier otro semejante, sea fual fuere la pena con 
que deba ser castigado; 

IV.-No haber sido concursado y declarado en quiebra, a me-
nos que haya habido rehabilitación; 

V.-No ser ebrio consuetudinario ni jugador habitual; 
V.I.-No estar en servicio activo en el Ejército Federal; 
VIl.-Saber Teneduría de Libros y Contabilidad. 
Este último requisito se comprobará por un examen que verifi-
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cará un jurado compuesto de tres sinodales que nombrará el Go
bernador respectivo. 

Artículo l50.-El Tesorero General del Distrito Federal o de 
cadl;t Territorio de la Federación asegurará su mamejo, antes de 
entrar en el ejercicio de su cargo, dando hipoteca o fianza bastante 
por la cantidad que importe o se calcule importará la recaiUdación 
en dos bimestres. 

Artículo l60.-El Tesorero del Distrito Federal o de cada Te
rritorio, no podrá hacer un pago que no esté comprendido en el pre
supuesto de egresos o en una ley especial y que no sea ordenado por 
el Gobernador respectivo, mediante orden escrita que firmarán este 
funcionaorio y su Secretario. 

Artículo l70.-La Contabilidad de la Tesorería se llevarápQr 
partida doble y con todos los requisitos que para el mejor o!t'den y 
exactitud exija el reglamento que al efecto se expedirá, debiendo 
formarse mensualmente un corte de caja que suscrito por el Te
sorero, S'e publicará en el Periódico Oficial del Gobie¡rno de los Es
trudos Unidos Mexicanos y en otros tres de bastante circulación, en
viando copia de él al Gobernador respectivo. 

Artículo l80.-EI Gobernador del Distrito Federal o de un Te
rritorio, tendrá obligación de visitar periódicamente por sí o por 
medjo de su Secretario o por el visitador que al efecto nombre, la 
Tesorería General de su respectiva júrisdicción, para hacer corte 
de caja¡ extraordinario, comprobar la existencia de fondos y cer
ciorarse del estado de la contabilidad para subsanar y corregir las 
faltas y defectos que llubiere. 

Artículo 190.-El Tesorero General del Disttito Federal o de 
un Territorio tendrá la compensación que fije el presupuesto de 
egresos. 

Artículo 20o.-La Tesorería General del Distrito> Federa,l o de 
mi Territorio, tendrá la planta de empleados que señale el mismo 
presupuesto de egresos. 

CAPITULO V. 

De la Beneficencia Pública. 

Artículo 210.-La Beneficencia Pública en el Distrito Federal· 
estará a cargo del Gobierno de éste y será atendida por una Jun-

-103-



ta compuesta del Gobernador, del Director General de la Benefi
cencia, del Abogado Consultor de la misma, de los Directores y Ad
ministradores de los hospitales, hospicios, asilos y demás casas de 
asistenciw pública. 

Artículo 220.-La Junta. de Beneficencia. Pública tendrá la di
rección y vigilancia de todos los establecimientos e instituciones de 
caridad que de ella dependan, y expedirá, con aprobación del Pre
sidente de la República, su reglamento interior y los reglamentos 
necesarios pa.ra. el funcionamiento y buen servicio de aquéllos. 

Artículo 230.-La. Junta de Beneficencia Pública nombrará. y 
removerá. libremente a todos los empleados de su Secretaría y de 
los establecimientos que estén a su cuidado, hecha excepción del 
Director General, del Abogado Consultor y de los Directores y 
Administradores de aquéllos, los que serán nombrados y removidos 
por la misma Junta, previa aprobación del Presidente de la Repú
blica. 

Artículo 240.-La Junta de Beneficencia visitará periódica
mente, por medio de comisiones de su seno o de personas extrañas 
que 'nombre al efecto, los establecimientos que estén a su cargo a 
fin de cerciorarse si corresponden a su objeto, conocer las deficien
cias y defectos que hubiere y adoptar las medidas necesarias para 
remediarlos, y observar la conducta de los Directores, Administra
dores y empleados, para corregir los abusos que notare. 

Artículo 250.-Para ser Director General de la Beneficencia 
Pública del Distrito Federal, se requiere: 

l.-Ser ciudooano mexicano por nacimiento en ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles; 

II.~Tener treinta años cumplidos; 

III.-No haber sido condenado por delito de fraude, robo, es
tafa, abuso de confianza, falsificación o cualquiera otro que supon
ga falta de moralidad y honradez en el que lo ejecutó; 

!V.-No' pertenecer al Ejército Federal por lo menos seis me-
ses antes del nombramiento; . 

V.-No ser ebrio consuetudinario ni jugador habitual. 
Artículo 260.-Toda orden de pago por gastos de la Beneficen

oia Pública, se expedirá por el Gobernador del Distrito Federal a 
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instancia del Administrador o Director del esta,blecimiento que co
rresponda, y con el visto bueno del Director Gene.raJ. 

Artículo 270.-Las cuentas de los administradores o directores 
de los establecimientos de Beneficencia Pública se rendirán a la 
Junta de Beneficencia en las épocas que determinen los reglamen
tos respectivos. 

Artículo 280.-Todos los contratos que se hagan para la eje
oución de obras en los establecimientos de la Beneficencia Pública, 
lo mismo que los que se celebren para suministrar artículos para 
el consumo y uso ordina,rio de aquéllos, se adjudicarán en pública 
subasta, mediante convocatoria y con las formalidades que deter
minen los reglamentos respectivos. 

Artículo 290.-La Beneficencia Pública de los Territorios de la 
Federación queda por ahora a cargo exélusivo de los Ayuntamien-
tos. " 

Artículo 300.-La, Beneficencia Pública en el Distrito Federal 
tendrá la planta de empleados que determine el presupuesto de 
egresos. 

Artículo 3lo.-El! el Distrito Federal y Territorios de la Fede
ración, las instituciones de beneficencia privada se sujetarán a las 
disposiciones de la ley especial que al efecto se dicte. 

CAPITULO VI. 

De la Instrucción Pública Primaria,. 

Artículo 32o.-La Instrucción Pública Primaria estará en el 
Distrito' Federal y Territorios de la Federación a cargo ex~lusivo 
Ele los Ayuntamientos; pero el Gobierno de aquél y éstos, por me
dio de la Dirección de Instrucción Pública, hará que en el Distri
to y Territorios se cumplan fielmente los preceptos de la ley rela.
tiva, así como las disposiciones que se dicten respecto a la enseñan
za militar. 

Artículo 330.--Los profesores no podrán ser separados de su 
cargo a no ser para mejorarlos, ni suspendidos en el ejercicio de él, 
sino cuando haya causa justificada, bastante, que calificará un ju
rado que se formará en cada caso, y que se compondrá del número 
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de pers~naS que determine la ley, de'las que, por lo menos, la mitad 
deberán ser profesores titulados. 

Artículo 340.-Los profesores tendrán derecho a ser jubilados 
en los términos que prevenga la Ley de Instrucción Pública, y el 
importe de esas jubilaiCiones será pagado por el Ayuntamiento res
pectivo. 

Artículo 350.-El Gobernador del Distrito Federal o de cada 
Territorio hará visitar por medio de la Dirección General' de Ins
trucción Pública o de l~s comisionac;los especiales que al efecto nom
bre, las escuelas particulares existentes en sus respectivas jurisdic
ciones, a fin de inquirir si en ellas se observaill estrictamente las dis
posiciones de la Ley de Instrucción Pública y demás relativas, to
mando, en su caso, las medida.s necesarias para obtener la observan
cia de aquéllas, pudiendo en caso de reincidencilll, ordenar la clau
sura de dichos establecimientos y consignar a los culpable~ a la au
toridad judicial competente, si hubiere alguna responsabilidad cri-

, minal. \ ' 

Artículo 35.--El Gobernador del Distrito Federal o de, cada 
Territorio de la Federación será la autoridad ·competente para otor
gar, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Instrucción Pú
blica, los pennisos necesarios para la apertura de establecimientos 
particulares de enseñanza primaria. 

Artículo 370.-Continúan vigentes las leyes d'e Instrucción PÚ
blica Primaria, así como las disposiciones dictadas sobre instrucción 
militar, en todo lo que no se opongan a la Constitución Federal y a 
la presente ley. 

CAPITULO VII. 

De la Seguridad Pública. 
" 

Artículo 3So.-En las poblaciones del Distrito Federal y de los 
Tendtorios de la Federación, la seguridad pública estará a cargo 

, de los Ayuntamientos respectivos; y, por tanto, a éstos corresponde 
nombrar y remover libremente a todos los jefes, oficiales y demás 
pM-rsonas que la desempeñen, hecha excepció~ de la policía de la 
ciudad de México y la de la población que sea la cabecera de cada 
Territorio, las que dependerán del respectivo Gobernador, siendo 
éste quien nombre y remueV3i libremente a las personas 'que las in-
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tegren, aunque los sueldos de ellas -sean cubiertos con fondos mu
nicipales, a cuyo efecto se entregarán mensualmente en la Teso-
rería respectiva las cantidades que fueren necesarias. . 

Artículo 390.-La policía para la guardia y seguridad de los ca .. 
minos y despoblados en el Distrito Federal y Territorios de la Fe
deración, estará a cargo de los Gobiernos respectivos, y los miem
bros de aquélla serán nombrados y removidos libremente por dichos 
Gobiernos, hecha excepción del Inspector General de Policía en el 
Distri;o y en cada Territorio, que sólo podrá ser nombrado y re
movido con aprobación del Presidente de la. República. 

Artículo 40o.-Para ser Inspector General de Policía en el Dis
trito Federal y en cada Territorio, se requiere: 

l.-Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos polí-
ticos; 

Il.-Ser mayor de veinticinco años; 
IIl.-Saber leer y escribir; 
IV.-Tener buenos antecedentes de moralidad. 

CAPITULO VIII. 

De los caminos y obras públicas. 

Artículo 410.-La apertura y conservación de caminos vecina
les entre dos o más pobla.ciones de la misma municipalidad, estarán 
a cargo exclusivo del Ayuntamiento correspondiente; pero los ca
minos entre dos o más municipios del Distrito Federal o de un Te
rritorio, e.starán a cargo del Gobierno respectivo. 

También estarán a dargo del Gobierno del Distrito Federal o 
de un Territorio, el cuidado ~ conservación de Jos caminos feperales 
que la ley haya puesto bajo su cuidado. 

Artículo 420.-Las obras públicas que beneficien únicamente a 
.na municipalidad se ejecutarán por su exclusiva cuenta; pero las 
que redunden en provecho de dos o más de ellas se ejecutarán y 
conservarán por los Ayuntamientos de las municipalid3ldes intere
sadas, las que contribuirán en la proporción que convinieren o que 
determinare la ley que Iq)ruebe el gasto, o, en su defecto, el Presi
dente de la República. Si las obras benefician a todo el Distrito 
Federal o a todo un Territorio de la Federación o a la mayor par-
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te de 3iquél o éste, se ejecutarán y conservarán por el Gobierno 
respectivo. 

Artículo 430.-Los caminos de fierro, que no sean federales, exis
tentes en el Distrito Federal, quedarán bajo la vigilancia y depen
dencia del Gobierno de éste. 

Artículo 440.-En el segundo caso del artículo 420. cuando los 
Ayuntamientos de las municipalidades interesadas en la ejecución 
de Ullal obra no se pudieren poner de acuerdo p'ara su ejecución y 
conservación, y la obra fuere necesaria o por lo menos útil, ~e hará 
por el Gobierno respectivo con cargo a dichas Municipalidades. 

CAPITULO IX. 

De la Administración Municipal. 

Artículo 450.-El Municipio libre es la. base de la división te
rritorial y de la organización política y administrativa del Distrito 
Federal y de los Territorios de la Federación. 

Artjculo 460.-El Gobierno político y la administración de ca
da uno de los Municipios del Distrito Federal y Territorios de la 
Federación, estarán a cargo de un Ayuntamiento compuesto de 
miembros designados por elección popular c;lirecta, conforme a las 
disposiciones de la ley electoral correspondiente. 

Artículo 470.-Los Ayuntamientos tienen amplias facultades 
para dar, con sujeción a las leyes, disposiciones concernientes a los 
asuntos de su competencia, así como también para administrar li
bremente su hacienda. 

Artículo 480.-Los miembros de un Ayuntamiento son inviola
bles por sus opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo. 

Artículo 490.-El Territorio del Distrito Federal y el de cada 
uno de los Territorios de la Federación, quedan por ahora divididos 
en las municipalidades actualmente existentes. 

El Gobierno del Distrito Federal y el de cada Territorio tienen 
facultad para anexar una Municipalidad a otra, siempre que no 
pueda con sus propios recursos subvenir a los gastos propios y a los 
comunes; pero esta determinación no podrá llevarse a efecto cuando 
el Ayuntamiento de la municipalidad interesada no estuviere con
forme con ella, sino con aprobación expresa del Presidente de la 
República. 
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Artículo 500.-Los Ayuntamientos se renovarán por mitad ca
da año; por tanto, los concejales o regidores sólo durarán dos 
años en' el ejercicio de sus funciones. 

Los concejales podrán ser reelectos. 
Artículo 510.-Por cada concejal propietario habrá un suplen-

te. 
Artículo 520.-El Ayuntamiento de la ciudad de México se for

mará de veinticinco concejales, y de quince el de cada una de las 
otras municipalidades del Distrito Federal y de los Territorios. 

Artículo 530.-Cada Ayuntamiento residirá en la cabecera de 
la municipalidad respectiva, tendrá cuando menos una sesión se
manaria, y no podrá deliberar sino cuando concurran las dos terce
ras partes de sus miembros, debiendo tomar sus acuerdos por ma
yoría de votos. Sus sesiones serán públicas. 

Artículo 540.-El municipio que estuviere formado de varias 
poblaciones tendrá en aquellas donde n~ resida el Ayuntamiento, 
el número de delegados municipales que estimare conveniente, en 
vista¡ de las necesidades locales, para que lo auxilien en el ejercicio 
de sus labores administrativas. 

Estos delegados durarán un año en su encargo y serán nombra
dos por el mismo Ayuntamiento, en escrutinio secreto, por mayoría 
absoluta de votos, debiendo tener los mismos requisitos necesarios 
para se! concejales. 

. Artículo 550.-Cada Ayuntamiento expedirá, con 131 aprobación 
del Gobierno respectivo, su reglamento interior. 

Artículo 560.-Continuarán en vigor, mientras no sean debida
mente derogados, los reglamentos del servicio público y demás dis
posiciones vigentes, en cuanto no fueren incompatibles con los pre
ceptos de la Constitución de la República y de la presente ley. 

\ Artículo 570.-Los Ayuntamientos formarán cada 31ño sus pre
supuestos de egresos y de ingresos para el año fiscal siguiente, los 
que remitirán con toda oportunidad al Gobierno respectivo para 
que, con las modificaciones que tuviere a bien hacerle el p'residen
te de la República, los ,eleve a quien corresponda para su debida 
aprobación. 

Artículo 580.-EI cargo de concejal sólo es renunciable por 
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causa grave calificada por el Ayuntamiento respectivo, ante el que 
se presentará la renuncia. 

Artículo 590.-Las f3iltas temporales y absolutas de los conce-' 
jales serán cubiertas por el suplente que corresponda. 

Las licencias se concederán por el Ayuntamiento, el que llama. 
rá a los suplentes. 

Artículo 600.-Todos los años, en la primera sesión ,del mes de, 
enero, cada Ayuntamiento nombrará entre sus miembros un Presi
dente y un Vicepresidente, que durarán en su enéargo hast3i el día 
último de diciembre del mismo año, no pudiendo ser reelectos sino 
después de haber pasado un año de concluído su período: 

Artículo 610.-Las faltas temporales del Presidente Mumcipal 
serán suplidas por el Vicepresidente, y si también éste faltare, lo 
suplirá el concejal a quien corresponda, según el orden de su elec
ción. Las faltas absolutas de los funcionarios mencionados darán 
lugar a nueva elección, durando en su encargo las personas electas 
el tiempo que faltaba a las que substituyan. 

Artículo 620;-En la segunda sesión que celebre el Ayuntamien
to en el mes de enero de cada año, nombr84'á en escrutinio secreto 
y por mayoría absoluta de 'Votos las comisiones que fueren necesa
rias para el mejor servicio público, por conducto de las cuales, oyen
do en todo caso su parecer, se tratará exclusivamente todo lo rela
tivo al ramo que respectivamente les fuere asignado. 

Artículo 630.-Las comisiones de que ~~bla el artículo· anterior 
se compondrán del número de personas que determine el reglamen
to interior de cada Ayuntamiento,' y cada año deberá cambiarse 
por lo menos uno de. sus miembros. 

Artículo 640.-Los· cargos municipales son incompatibles con 
cualquiera otro de la Federación o del Distrito Federal,' o de los Te
rritorios de la Federación. 

Artículo 650.-Los concejales y empleados del municipio son 
responsables civil y criminalmente por los delitos y faltas que co
metan en el desempeño de sus funciones. 

Artículo SSO.-Los actos, providencias y acuerdos del Presid~n
te Municipal, de las comisiones, funcionarios o empleados a cuyo 
::argo esté algún ramo del municipio, podrán ser reclamados por 
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cualquiera persona que con ellos se crea agraviada, ante el Ayun
tamiento respectivo, el que resolverá oyendo al quejoso y al fUD
,cionario o empleado contra el que se re,clame y recibiéndoles las 
prueba&' que ofrecieren. 

La resolución' que se dicte será definitiva e irrevocable en el 
orden administrativo; pero aquel a quien fuere contraria' tendrá sus 
derechos a salvo para hacerlos valer ante la autoridad judicial que 
corresponda. ' 

Artículo 670.-Los Ayuntamientos no podrán contraer deudas, 
ni otorg8il" concesiones, ni celebrar contr¡¡.tos obligatorios por más 
de dos años; si no es con autorizaciózi' expresa del Congreso de la 
Unión, 

Artículo 6So.-Los Ayantamientos en ningún caso podrán con
ceder a particulares o compañías el uso exclusivo de las calles, ni 
otorgar privilegios ni concesiones que constituyan un monopolio, 
pues en todo caso, lo que se conceda a un particular o compañía, 
se concederá también, en igualdad de circunstancias, a los demás 
que lo soliciten. 

Artículo 690.-Los Ayuntamientos deberán, por cuantos me
dios estén a su alcance, fomentar la educaciQn pública establecien
do escuelas, bibliotecas y demás instituciones para la cultura fí
sica e intelectual del pueblo, así como fomentar la agricultura, in-

, dustria y todos los demás ramos de la riqueza pública. 
Artículo 700.-Los Ayuntamientos deberán también combatir, 

por cuantos medios estén a su alcance, la embri8iguez, perseguir los 
juegos prohibidos, y vigilar por el estricto cumplimiento de las le
yes sobre el trabajo, salario mínimo, indemnizaciones por acciden-' 
tes, usando de las facultades que sobre esta materia les conceden las 
mismas leyes, y dando cuenta a la autoridad competeflte. de las in
'fracciones que ellos no puedan' reprimir.-
. - Artículo 710.-Los concejales y delegados municipales percibi
rán cama compensación a sus servicios la cantidad que les asigne 
el presupuesto de egresos respectivo. 

Artículo 720.-Para ser concejal se necesitan los requisitos si
guientes: 

l.-Ser ciudadano mexicano en ejercicio de los derechos polí-
ticos y civiles; 
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II.-Ser vecino de la municipalidad con residencia efectiva en 
ella en los dos últimos años anteriores a la elección; 

III.-Saber leer y. escribir ; 
IV.-No haber sido concursado o declllirado en estado de quie

bra; 
V.-No ser ebrio consuetudinario, ni jugador habitual; 
VI.-N o pertenecer al Ejército Federal por lo menos seis me-

ses antes del día de la elección; .., 
VII.-No haber sido condenado por delito de robo, fraude, es

tafa, abuso de confianza, peculllido, falsificación o cualquiera otro 
semejante que suponga falta de honradez en el culpable; 

VIII.-No estar en funciones de Presidente Municipal o de 
Secretario de la Presidencia Municipal o del Ayuntamiento, a me
nos que se separe definitivlllIDente de esos cargos cuatro meses antes 
del día de la elección; 

IX.-No tener mando de la fuerza pública en la municipalidad 
en que se haga la elección, a no ser que se separe absolutamente 
de su puesto cuatro meses antes del día de llli elección; 

X.-No ser funcionario o empleado del Distrito o Territorio, 
ni tener participación directa o indirecta en servicios, contratos o 
suministros por cuenta del Ayuntamiento; 

XI.-No pertenecer al estado eclesiástico; 
XI1-No ser profesor ni inspector o ayudante de instrucción 

primaria en ejercicio de su profesión, en las escuelas municipales 
del lugar en que debe funcionar como concejal. 

Artículo 730.-Las elecciones municipales se efectuarán el pri
mer domingo de diciembre de cada año, para que los que en ellas 
resultaren designados entren a ejercer su cargo el dí8¡ primero del 
año siguiente; 

Artículo 740.-En las elecciones municipales sólo podrán vo
tar los ciudadanos mexicanos avecindados en la municipalidad de 
que se trate, cuando menos seis meses antes de las elecciones; 

Artículo 750.-Los Ayuntamientos nombrarán y removerán li
bremente a todos los empleados municipales cuyo nombramiento 
o remoción no esté determinado de otra manera en la Constitu
ción o en las leyes. 
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CAPITULO X. 

Del Presidente Municipal. 

Artículo -'760.-El Presidente del Ayuntamiento de cada Mu
nicipalidad tendrá el carácter de primera autoridad políticru local; 
y en consecuencia a él le corresponde publicar y hacer cumplir las 
leyes, decretos, bandos, reglamelttos, sentencias y demás disposicio- . 
nes emanadas de la autoridad; prestM' su apoyo cuando se so
licite por autoridad competente; legalizar exhortos y demás docu
mentos que deban surtir sus efectos fuera de la jurisdicción res
pectiva; expedir certificados de vecindad; imponer las multas o 
arrestos que correspondan por infracciones de los reglamentos de 
policía; ser el jefe de la policía o fuerza de seguridad del lugar y 

. disponer de ella para asuntos del servicio público, salvas las excep
ciones establecidas en esta ley, y conservar cuidadosllimente el orden 
y la tranquflidad p1íblica. 

Artículo 770.-:-El Presidente Municipal de cada localidad ten
drá especialmente a su cargo todo lo relativo a establecimientos de 
detención, festividades cívicas, diversiones públicas, juegos permi
tidos por la ley, expendios de bebidas embriagantes, fondas y fig~ 
I!es, carros y' coches, registro civil e inspección de pesas y medi
das; pero en estos ramos será auxiliadó por las respectivas comi
siones del Ayuntamiento. 

CAPITULO XI. 
De la Instrucción Pública a cargo del Gobierno del Distrito 

y del de. cada Tel'!"itorio. 

Artíctulo 780.-EI Gobierno del Distrito tendrá a su CM'go la 
Escuela Nacional Preparatoria, el Internado Nacional, las Escuelas 
Normales y las de la Enseñanza Técnica que el Ejecutivo de la Fe
deración le h3iya pasado de las que antes estaban a cargo del Depar
tamento respectivo de la Secretaría de Instrucción Pública y Be
llas Artes, así como las qu~, de la misma índolé, se tuviere por con
veniente establecer en lo sucesivo. 

Artículo 790.-EI Gobierno de cada Territorio, a medida que 
sus recursos lo vayan permitiendo, establecerá en su respectiva 
jurisdicción escuela,s semejantes a las que menciona el artículo 
anterior, previa la aprobación del Presidente de la República. 
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Artículó 80o.-La Dirección de las escuelas de que se trata 
dependerá del Gobierno respectivo y estará. a cargo de un director 
que se denominará "Director General de Instrucción Pública del 
Distrito Federal" (o del Territorio de .... ) y de un Secretario, y 
tendrá l~ planta de empleados que determine el Presupuesto co
rrespondiente. 

Artículo 8lo.-El Director General de Instrucción Pública del 
Distrito Federal y de cada Territorio, convocará periódicamente 
reuniones de los profesores de Instrucción Primaria de su respecti
va jurisdicción, con el objeto de discutir y aprobar las reformas 
que se hayan de hacer a la instrucción pública primaria y normal, 
adopción de nuevos métodos de enseñanza y todo lo demás que co
rresponda para mejorar dichos ramos, procurando siempre con el 
mayor empeño la difusión y perfeccionamiento de la educación. 

Artículo 820.-La Instrucción preparatoria y la normal, que
darán sujetas entre, tanto se dispone otra cosa, a las leyes reglamen
tarias vigentes expedidas por conducto de la Secretaría de Instruc
ción Pública y Bellas Artes, en todo 10 que no pugnen con esta ley. 

CAPITULO XII. 
De 1a. Justicia. Común en el Distrito Federal y en cada Territorio. 

Artículo 8So.-La Justicia Común en el Distrito Federal y en 
cada Territorio estará a cargo del número de Magistrados y Jueces 
que determine la ley orgánica respectiva. 

Artículo 840.-Los Magistrados y Jueces de Primera Instancia 
serán nombrados por el Congreso de la Unión, y las faltas tempo
rales o absolutas de los primeros se suplirán por nombramiento del 
mismo Congreso, y en los recesos de éste, por medio de nombra
mientos provisionales de la Comisión Permanente. Las faltas IIIbso
lutas de los JUElces de Primera Instancia se cubrirán de la misma. 
manera que. la de los Magistrados, y las temporales en los términos 
que disponga la ley orgánica respectiva. 

Artículo 850.-Los Jueces y Tribunales del Distrito Federal y 
Territorios, entre tanto se expide por el Congreso de la Unión la 
ley orgánica correspondiente, tendrán la competencia y atribucio
nes que les señalen las leyes vigentes. 

Artículo 860.-Los Jueces de Paz, Menores y Correccionales se-
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rán nombr¡¡.dos por los Ayuntamientos respectivos, en escrutinio se
creto y a pluralidad de votos. 

Artículo 870.-Los sueldos de los Magistrados y Jueces de Pri
mera Instancia del Distrito Federal y Territorios, así como los del 
Procurador General del Distrito Federal y Territorios, de los Agen
tes del Ministerio Público y de los demás funcionarios y emplea
dos de la policía judicial', y los gastos que todos los mencionados 
originen con motivo de sus funciones, serán respectivamente a C8Il"

go del Distrito Federal o Territorio en que desempeñen su pues
to. Serán tllimbién a cargo del Distrito Federal y de cada. Territo
rio los gastos que origine el Jurado Popular en los casos en que 
haya de funcionar, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

Artículo S80.-Los gastos que se ocasionen por la Justicia Mu
nicipal serán. a cargo de los Ayuntamientos respectivos. 

CAPITULO XIII. 

Del Ministerio Público. 
Artículo 890.-Habrá en el Distrito Federal y Territorios de la 

Federación un Procurador General que residirá en la. ciuda.d de 
México y será nombrado y removido por el Presidente de la Repú
blica por conducto del Gobierno del Distrito; pero >'que dependerá 
directamente de diaho Primer Magistrado. 

Artículo 90o.-El Procurador General del Distrito Federal y 
Territorios tendrá un representante suyo en cada Territorio, por 
conducto de.l que se comunicará con los demás agentes del mismo. 

Artículo 910.-Todos los Agentes del Ministerio Público en el 
Distrito Federal y Territorios que intervengan en la AdminÍstración 
de la Justicia Común, dependerán del Procurador General, el que 

> los nombrará y removerá con aprobación del Presidente de la Re-
publica. -

Artículo 920.-Habrá un Agente del Ministerio Público en la 
ciudad de México para cadlli Juzgado de Instrucción y uno para 
cada Juzgado Correccional; en las demás poblaciones del Distrito 
Federal y en las' de los Territorios habrá un Agente del Ministerio 
Público para los Juzgados de Primera Instancia y Menores de cada 
localidad. . 

El Procurador General del Distrito Federal y Territorios, ten-
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drá como auxiliares suyos a ocho agentes, de los cuale¿¡ dedicará 
dos para los Juzgados del ramo ciVil, repartiendo entre los séis 
restantes las labores que les correspondan conforme a la ley. 

El mismo Procurador será el Jefe de la Policía judicial cuyos 
miembros serán nombrados y removidos libremente por aquél. y 
disfrutar6.n de los emolumentos que les asigne· el Presupuesto de 
Egresos respectivo. 

Artículo 930.-Entre tanto se expide por el Congreso de la 
Unión la ley reglamentada del Ministerio Público, seguirán obser
vándose las disposiciones de la Ley vigente, en cuanto no pugnen 
con la Constitución de la República y con esta ley. . 

CAPITULO XIV. 

De las responsabilidades de los funcionarios públicos del 

Distrito Federal y Territorios. 

Artículo 940.-En el Distrito Federal y Territorios, todos los 
funcionarios públicos son responsables por los delitos y faltas que 
cometan en el desempeñQ de sus funciones. También lo serán por 
los delitos comunes que cometieren durante el tiempo de su en
cargo. 

Artículo 950.-No se podrá proceder contra el Gobernador del 
Distrito Federal o de los Territorios, el Secretario de Gobierno, el 
Procurador General del Distrito Federal y Territorios y los lYI~gis
trados del Tribunal de aquél o de éstos, si previamente no se de. 
clara por el Tribunal Superior del Distrito, en acuerdo pleno, 
cua.ndo se les acuse por delitos del orden común, que hay dlJ,tos 
bastantes para proceder contra dichos funcionarios. 

Artículo 960.-De las acusaciones que se presentaren contra 
los mismos funcionarios por delitos o faltas oficiales, conocerá la 
justicia común; pero previamente se declarM'á si la queja es fun
dada, por un tribunal compuesto de doce miembros que se formará 
de la manera siguiente: tres que Se· sortearán entre los Magistra.
dos del Tribunal Superior del Distrito Federal, tres entre los Jue
ces del ramo Civil, tres entre. los. del ramo Penal de todo el Distrito 
Federal y el resto entre los Jueces Menores y Correccionales del 
mencionado Distrito Federal. Este tribunal estará presidido por el 



vocal que designen sus miembros por mayoría de votos, y el que 
tendrá en caso de empate, voto de calidad. 

Aí'tículo 970.--D~clarado por el tribunal que es fundada la 
queja presentada contra alguno de los funcionarios que menciona 
el artículo 940., el acusado quedará suspenso en el ejercicio de sus 
funciones y será puesto a disposÍción' de la autoridad competente 
para juzgarlo. En caso contrario no habrá lugar a procedínúento 
ulterior. . 

Artículo 980.-En los casos de los dos artículos que preceden 
será oído el Ministerio Público. 

Artículo 990.-No se necesitará nin'gun requisito previo para 
proceder contra los demás funcionarios y empleados del Distrito 
Federal y Territorios de la Federación, ya se trate de delitos y fal
tas oficiales, o ys¡ del orden común. 

OAPITULO XV. 

De las incompatibilidades de los empleos públicos del Distrito 

Federal y Territorios de la Federación. 

Artículo lOOo.-Los Gobernadores del Distrito y Territorios 
Federales, sus secretarios, los Magistrados y Jueces, los Secretarios 
de Juzgados o de las Salas del Tribunal Superior del Distrito o Te
rritorios, el Procurador Geneml del Distrito Federal y Territorios 
y los Agentes del Ministerio Público, no podrán desempeñar ningún 
otro puésto públiCD, cargo o comisión de la Federación, ni del Dis-
trito o Territorios. . 

Artículo 10lo.-Los demás funcionarios y empleados públicos 
del Distrito Federal o Territorio no podrán tener dos o má; em
pleos de carácter administrativo; pero sí podrán desempeñar uno 
de dicho carácter y hasta dos docentes, siempre que a juicio de los 
respectivos superiores puedan deseml?eñarlos de una manem efi
ciente. 

Artículo l020.-Los empleados del Distrito Federal y Territo
rios de la Federación que se dediquen exclusivamente a la ense
ñanza, podrán tener un número ilimitado de empleos docentes, 
siempre que a juicio de sus 'respectivos superiores puedan desempe
ñarlos .con toda eficacia. 
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TRANSITORIOS: 

Artículo 10.-Est:¡¡ ley comenzará a regir el día primero de 
mayo de 1917. 

Artículo 20.-En los Municipios del Distrito Federal y Terri
torios donde no hubiere Ayuntamientos, los nombrará provisional
mente el Gobernador respectivo, a fin de que lo constituya y pueda 
verificarse su elección el primer domingo de diciembre <lel corrien
te año, debiendo durar los munícipes de número impar solamente 
un año en el ejercicio de sus funciones. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en el Palooio Nacional de la Ciudad de México, a los trece 
días del mes de abril de mil novecientos diez y siete.-V. CARRAN
ZA, Rúbrica. 

Al C. Licenciado Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario En
cargado de,l Despacho de Gobernación.-Presente. 

DECRETO NUM. 30. 

Al margen un sello que dice: "República Mexicana..-Ley."
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso 
de las facultades de que me encuentro investido, he tenido a 
bien expedir la siguiente 

LEY ORGANICA DE EDUCACION PUBLIOA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

Art. 10.-Se establece la Dirección General de Educación Pf¡.. 

blica cuya función será organizar, vigilar e impulsar la enseñanza. 
pública en los siguientes establecimientos: 
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l. Jardines de niños. 
Il. Escuelas de Educación Primaria. 

IIl. Escuelas Normales para maestros. 
IV. Escuelas Preparatorias. 
V. Escuelas Comerciales. 

VI. Escuelas Industriales. 
VII. Escuelas Especiales. 

Art. 20.-La enseñanza que se imparta en todos los estableci
mientos oficiales de Educación y en las Escuelas Primarias particu
lares, será laica; es también obligatoria la Elemental o sea la corres
pondiente a los cuatro primeros años de la Escuela. Primaria, y 
gratuita e.n las Escuelas oficiales Primarias. 

Art. 30.-La Dirección General de Educación Pública, vigilará. 
la práctica del precepto de enseñanza, conforme 10 previene el ar
tículo 30. de la Constitución Federal, en las Escuelas Prtmarias sos
tenidas con fondos particulares, para gltrantía de los intereses de 
la. sociedad. 

Art. 40.-La: educación pública se sostendrá con las cantidades 
que para dicho objeto asignen los presupuestos respectivos. 

Art. 50.-'Además de las oficinas propias de la Dirección Gene-
ral de Educación Pública, funcionarán como dependencias suyas 
los siguientes departamentos: 

l. El Servicio Médico Escolar, que tendrá por objeto vigilar el 
cumplimiento de las leyes sanitarias y reglas higiénicas, en rela
ción con las Escuelas y certificar las condiciones de salud del perso
nal docente, administrativo y escolar de las mismas. 

Il. El Departamento Administrativo, que· tendrlí a su cargo lo 
relativo a los edificios escolares, mobiliario, material de enseñanza 
y demás asuntoi:l que con él se relacionen, correspondientes a las Es
cuelas que dependen de la Dirección General de Educación Pública. 

IIl. El Departamento de Estadística e Información, que reuni
rá los datos relativos a la, enseñanza del Distrito Federal, de las di· 
versas e.ntidades federativas de la Unión y de las Naciones extran-
jeras. 

Art. 60.-El año escolar tendrá una duración de diez meses, 
contados de marzo a diciembre, siendo los meses de enero y febre· 
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ro destinados a vacaciones. Habrá, en 'la fecha que detennine la. 
Supenoridad, dos períodos más de vacaciones que no deberán pasar 
de ocho días cada uno. 

Art. 70.-EI año escolar de las Escuelas particulares de cual
quiera categoría que sean, debe aju.starse a la duración y época 
prescriptas para las Escue.J.as oficiales. . 

Art. So.-Las Escuelas particulares impartirán la cultura éívi
ca,militar y física, por lo menos, en las mismas condiciones en que 
lo hicieren las Escuelas oficiales de la misma índole. 

Art. 90.-Para el desempeño de las fu~ciones técnicas y admi
nistrativas de la Dirección General, cooperará con esta oficina un 
Consejo de Educación Pú'l?lica, cuya integración y funciones queda-
rán prescritas en el Reglamento respectivo. , 

Art. IO.-La designación del Director Genebl de Educación 
Pública del Distrito Federal; será hecha por el Ejecutivo de la 
lInión .. 

Art. 11.-Los nombramientos de Oficial Mayor d.e la Dirección 
G,eneral, Secretario del Consejo de Educación, Impectores de zo
na, Inspectores y dire~tores de las Escuelas Preparatorias, Normales, 
Comerciales, Industriales y Especiales, serán extendidos, previo 
acuerdo del Ejecutivo de, la Unión, por el Director General de Edu
cación Pública, quien consultará cuando 10 estime conveniente, la 
opinión del Consejo' de Educación. . 

Art. I2.-Los nombramientos de directores de los Jardines de 
Niños, de las Escuelas Primarias y profesores de las mismas, serán 
extendidos por el Director General, por acuerdo del Ejecutivo de 
la Unión y oyendo al Consejo dé Educación. 

Art. I3.-Los nombramientos de. profesores de las Escuelas Pre
paratorias, Normales, Comerciales, Industriales y Espe~iales, serán 
extendidos 'porla Dirección General, con el acuerdo del Ejecutivo 
de la Unión y atendie.ndo a la propuesta que de conformidad hicie
ren el Inspector y el director de la Escuela correspondiente . 

. Art. H.-Los empleados administrativos de las oficinas de la 
Dirección General y de las Escuelas que depe.ndan de ella, serán 
nombrados por la Dirección General, previo acuerdo del Ejecutivo 
de la Unión. 
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Art. 15.-Los . ascensos, remociones y ceses del personal doceno 
te que dependa de la Dirección General, exceptuando el cese co
lectivo de los miembros del Consejo, serán resueltos por el Direc
tor del mismo ramo, previo acuerdo del Ejecutivo de la Unión y 
consultando en todo caso la opinión del Consejo de Educación o 
de la Junta de Inspectores, teniéndose en cuenta siempre, el méri
to profesional y los años de servicio. 

Art. 1S.-Se establecen Pensiones de Jubilación para profeso
reS o empleados técnicos, por enfermedades contraídas en el servi
cio del Magisterio, a partir de los diez años, y por más de veinte 
a.ños de buenos servicios de acuerdo con la reglamentación respec-
tiva. • . 

Art. 17.-La Dirección General procurará por todos los medios 
posibles el mejoramiento profe.sional del personal docente de las Es
cuelas; asimismo señalará los medios para que los maestros como 
prueben, cuando 10 estimen conveniente, su competencia profesio· 
nal, para los efectos de los nombranriesntos y ascensos correspon-
dientes. . 

Art. 18.-Habrá una Revista de Educación que será el órgano 
oficial de la Dirección General de Educación Pública. . 

Art. 19.-La Dirección General presentará los proyectos de pro
gramas y reglamentos necesarios para hacer efectiva la observancia 
de la presente ley. 

CAPITULO U 
De los Jardines de Niños. 

Art. 20.-Se establecen los Jardines de Niños para completar 
la educación del hogar desde el punto de vista físicó, intelectual. 
ético y estético de los párvulos de uno y otro sexo, iniciándolos a 
la vez en la vida social. 

Art. 21.-La educación física se propondrá que el niño adquie
ra dominio sobre los órganos de la vida de relación; favorecerá la 
formación de buenos hábitos de higiene; fortificará el organismo 
y fomentará todo aquello que en el orden físico tienda a. conservar 
la salud. 

Art. 22.-La educación intelectual será preferentemente sen
soria y estimulará al mismo tiempo el desenvolvimiento de las ac-
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tividades de la inteligencia por los distintos actos de la vida esco
lar, y tratará por estos medios de obtener la disciplina. intelectual 
que r~clama una buena conducta. 

Art. 23.-La educación ética se propondrá la formación de 
buenos hábitos de conducta que tiendan al mejoramiento individut,l 
y social y sirvan de base a la futura formación del carácter. 

Art. 24.-La educación estética se propondrá la práctica. de 
los ejercicios que tiendan a despertar los sentimientos que determi
nen el amor a lo bello. 

Art. 25.-Los Ja.rdines de Niños tendrán carácter de mixtos y 
en ellos serán recibidos los párvulos que sean mayores de tres años 
o menores de seis. 

Art. 26.-La educación en los Jardines de Niños durará dos o 
tres años; y serán objeto del programa las actividades siguientes: 

l. Juegos, cantos y ejercicios . 
. n. Dones y ocupaciones. 
III. Cuidados de plantas y animales. 
IV. Cuentos, historietas y recitaciones. 

V. Dibujo y trabajos manuales. 
Art. 27.-Los programas de los Jardines de Niños serán eminen

temente sugestivos a. fin de dar a. la educadora suficiente libertad 
para utilizar de su propia iniciativa y responder a. las actividades 
. particulares de los niños. 

Art. 28.-El tiempo de trabajo en los Jardines de Niños no po
drá. exceder de 3 horas diarias durante cinco días de la. semana. 

Art. 29.-Se organizarán periódicamente por las directoras de 
los Jardines de Niños, y con aprobación del Inspector respectivo, 
exhibiciones que tengan por objeto dar una idea de los trabajos que 
se realicen. 

Art. SO.-Para proveer de maestras idóneas a los Jardines de 
Niños, habrá e.n la Escuela Normal de Maestras, cursos correspon. 
dientes de educadoras en la forma establecida por la ley. 

CAPITULO III 

(A).-De las Escuel~ Primarias en General. 

Art. 31.-Las Escuelas Primarias del Distrito Federal, ten.. 
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drán por objeto suministrar la educación correspondiente que es
tablece la presente ley. 

Art. 32.-La Escuela Primaria. impartirá educación física, in
telectual, ética. y estética, así como la cultura indispensable para. 
que pueda el individuo participar inteligentemente en la vida. 

Art. 33.-La enseñanza será considerada como medio para la 
educación, y dará preferencia a los. asuntos que tengan más rela· 
ción con la vida, así como al 'estudio directo de los f'enómenos.&· 

Art. 34.-La educación física se propondrá formar hombres sa
nos y vigorosos, fortificará el organismo y emebellecerá el cuerpo 
para que sea la. base de una vida' social eficiente. Formará hábitos 
de higiene individual y social y procurará desarrollar amor por el 
ejercicio físico. 

Art. 35.-La educación intelectual tendrá por objeto provocar 
el desenvolvimiento de las potencias intelectuales al máximum de 
eficiencia, y dar a las actividades mentales la disciplina requerida 
como base de la conducta. 

Art. 36.-La educación ética atenderá a la formación del ca
rácter, basada en el uso del juicio y de la acción y en la conciencia 
de la responsabilidad individual y colectiva, para la realización 
de los ideales nacionalistas mexicanos. 

Art. 37.-La educación estética se propondrá el cultivo de los 
sentimientos que determinan el amor ,a. lo bello, en la Naturalesa. y 
en el Arte. 

Art. 3S.-La Educación Primaria. Elemental será obliga.toria 
para niños de ambos sexos compre.n.didos entre los 6 y 15 años de 
edad. 

Art. 39.-Se establecerán Escuelas Nocturnas para las perso· 
nas fuera de edad escolar qUe desearen adquirir los elementos in· 
dispensa.bles de cultura que debe poseer todo mexicano, 

Art. 40.-La Educación Primaria se hará en 6 a.ños y compren
derá el estudio de las materias siguientes: 

Primer año. 
Lengua Nacional. 
Aritmética. y Geometría. 
Elementos de Oiencias Naturales. 
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Dibujo. Tra.bajos Manuales 'y Ocupaciones Domésticas. 
Canto .. 
Ejercicios Físicos y Milit~es. 

Segundo año. 
Lengua Nacional. 
Aritmética y Geometría: 
Elementos de Ciencias Naturales. 

"Dibujo, Trabajos Manuales y Ocüpaciones Domésticas. 
Canto. 
Ejercicios Físicos y Militares. 

Tercer año. 
Lengua Nacional. 
Aritmética y Geometría. 
Elementos de Ciencias Naturales. 
Dibujo, Trabajos Manuales y Ocupaciones Domésticas. 
Canto. 
Geografía. 
Historia e Instrucción Cívica. 
Ejercicios Físicos y Militares. 

Cuarto año. 
Lengua Nacional. 
Aritmética y Geometría. 
Elementos de Ciencias Naturales. 
Dibujo, Trabajos Manuales y Ocupaciones Domésticas. 
Canto. 
Geografía. 
Historia e Instrucción Cívica. 
Ejercicios Físicos y Militares. 

Quinto año 
Lengua Nacional. 
Aritmética y Geometría. 
Elementos de Ciencias Naturales. 
Dibujo, Trabajos Manuales y Ocupaciones Domésticas. 
Canto. 
Geografía.. 
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Historia e Instrucción Cívica. 
Ejercicios Físicos y Militares. 
Con carácter electivo, Francés o Inglés. 

Sexto año. 
Lengua Nacional. 
Aritmética y Geometría. 
Elementos de Ciencias Naturales. 
Dibujo, Trabajos Manuales y Ocupaciones Domésticas. 
Canto. 
Geografía. 
Historia e Instrucción Cívica. 
Ejercicios Físicos y Militares. 
Con carácter electivo, Francés o Inglé-:; 
Art. 41.-La EducaCión Primaria será requisito indispensable 

para ingresar a ll}s Escue.las Secundarias y a las Especiales que 'Por 
. la natur3ileza de los ~studios lo requieran. 

Art. 42.-Los padres, tutores o encargados de los niños que 
omitieren el cumplimiento del artículo 38, serán castigados con 
multa no mayor de $500.00 o arrest.o no mayor de un mes, y las au-

! toridades politicas serán las encargadas de hacer efectivas dichas 
penas. La obligación anterior cesa por enfermedad del niño o por 
haber terminado los primeros cuatro años de la Educación Prima
ria. 

Art. 43.-Los padres, tutores o encargados de los niños que pre· 
firieren impartir la Educación en el hogar, están obligados a darl,Par
te de ello a la autoridad escolar, quedando igualmente obligados a 
comprobar dicha educación en un ef;tablecimiento oficial para la 
certificación correspondiente. 

Art. 44.-Habrá Escuelas Normales para proveer de maestrOE: 
idóneos a las Escuelas Primarias y con igual objeto habrá cursos 
de perfeccionamiento para los mismos. 

Art. 45.-Los Profesores Normales que hubieren hecho estudios 
en instituciones superiores, lo mismo. que aquellos a quienes se refie
re el artículo anteIjor, tendrán derecho de preferencia por su or
den para formar ef personal docente y administrativo. 

Art. 46.-En caso de que no haya profesores que llenen los r'.l· 
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quisitos anteriores, podrán ser nombrados en el orden que se men
ciona, los titulados y los no titulados. 

Art. 47.-El Ejecutivo establece~á Escuelas en el Distrito Fede
ral y Territorios, para niños que a causa de deficiencias físicas, in
'telectuales o morales, necesitaren medios divérsos de tratamiento 
pedagógico de los comunmente empleados en las Escuelas. 

Art. 48.-La; Inspección de las Escuelas oficiales y particulares, 
estará encomendada a un Cuerpo de Inspectores cuyas funciones 
quedarán determinadas en el Reglamento de Inspección Escolar res
pectivo. 

Art. 49.-Las Escuelas particulares establecidas para impartir 
la Educación Primaria, se ajustárán a la Inspección Oficial corres
pondiente y llenarán los· requisitos que expresamente determine el 
Reglamento respectivo. 

Art; 50.-Las Escuelas Primarias oficiales que .se establezcan en 
el Distrito Federal, serán sostenidas con fondQs del Erario Público .. 

Art. 51.-El trabajo diario Escolar no excederá de seis h~. 
Se destinarán cinco días de la semana a las clases ordinarias y me
dio día más a ejercicios físicos al aire libre. 

Art. 52.-La duración máxima de. las clases será de veinte mi~ 
nutos en primero y segundo años, de treinta. en tercero y cuarto 
y de cuarenta en quinto y sexto. 

Art. 53.-Los maestros que a juicio de la Dirección General de 
, Educación Pública, se hubieren distinguido por su competencia. y 
cuml>limiento en el desempeño de sus labores, serán enviados al 
extranjero, con el fin de perfeccionar sus estudios. 

Art. 54.-Se establece un Cuerpo de Policía. Escolar con las 
obligaciones que señala el Reglamento, para hacer efectiva la asis
tencia de los niños a las Escuelas. 

(B).-Sostenimie.ntp y Direcaión de las Escuelas Primarias. 

Art. 55.-Las Escuelas Primarias del Dist.rito Federal y Te
rritorios dependerán de los Ayuntamientos. 

Art. 56 . ..!-La Dirección Técnica de las Es~uelas Primarias es· 
tará a c~J'go de la Dirección General de Educación Pública, que 
ejercerá sus funciones por medio de Inspectores de zona. 
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Art. 57.-Los nombramientos, remociones y ceses del persoD.81 
docente y administrativo de las Escuelas Primarias, serán hechos 
por las autoridades municipales respectivas con sujeción a lo pres
crito en la presente ley y Reglamentos que de ella emanen . 

.Art. 58.-Queda a cargo de los Ayuntamientos, el exacto cum
plimiento de la enseñanza obligatoria, y por lo mismo es de su in
cumbencia, el levantamiento del padrón escolar, la regularización 
de la. asistencia de los alumnos en edad escolar a los establecimien
tos respectivos. La creación, supresión y reparación de las Escuelas 
y su sostellimiento y vigilancia. 

Art. 59.-Cuidarán igualmente los Ayuntamientos de que los 
Directores y Profesores de las Escuelas de su jurisdicción, cumplan 
con la ley y Reglamentos relativos en cuanto a la observancia de to
das las obligaciones que no tengan carácter técnico; pues la correc
ción de estas faltas será de la. competencia de la Dirección Gene
ral y de los Inspootores de zona. 

CAPITULO IV 

De las Escuelas Normales. 

Art. 60.-Las Escuelas Normales tendrán por objeto la prepa
ración de maestros de Educación Primaria. 

Art. 61.-La enseñanza qUe ilIlJ>artan las Escuelas Normales, 
tendrá un triple carácter: impartir educación general, proporcio
nar cultura profesional y atender a las aptitudes especiales del 
alumno. 

Art. 62.-La educación física, tenderá a corregir las deficien
cias orgánicas, conservar la salud, vigorizar y embellecer el cuerpo. 

Art. 63.-La ed~cación intelectual tendrá por objeto disciplí
nar e intensificar las potencias de la inteligencia. 

Art. 64.-La educación ética atenderá a la formación del carác· 
ter basada' en el uso de la deliberación y de la acción justificada y 
en la conciencia de la responsabilidad individual y colectiva para 
la realización de ideales nacionalistas. 

Art. 65.-La educación estética se· propondrá el cultivo de los 
sentimientos que detenninan el amor a 10 bello en la Naturaleza y 

en el Arte. 
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Art. 66.-La educación que en sus diversas fases impartan las 
Escuelas Normales, guardará relación intima con el carácter prof&
sional de las mismas. En cuanto a la 'enseñanza de las diversas asig. 
naturas, guardará igualmente estrecha relación con el trabajo de 
las Escuelas Primarias. 

Art. 67.-La teoríll! y práctica de las enseñanzas pedagógicas 
buscará la solución de los problemas educativos de acuerdo con 
nuestro modo de ser psíquico y con nuestras aSpiraciones naciona
les, aprovechándose hasta donde sea conveniente, las enseñanzas y 
experiencias dé otros países. 

Art. 6S.-La enseñanza será considerada como medio de edu
cación; será. práctica y dará preferencia al estudio directo de los 
fenómenos. ' , 

Art. 69.-Se establecern una Escueta Modelo, anexa a cada 
N2rmal, con el doble objeto de llevar a la práctica las doctrinas 
establecidas en los cursos de metodología y de exhibir el trabajo 
profesional regular de una escuela. 

Art. 70.-Las clases que se den en las Escuelas Normales, se· 
rán una constante ejemplificación de las doctrinas y prácticas mo· 
dernas de enseñanza y constituirán una fuente de inspiración pro. 
fesional para los candidatos al Magisterio. 

Art. 71.-Las Escuelas Normales establecerán sólidos lazos de 
afecto entre los' alumnos y fomentará. la lealtad a la escuela, la 
solidaridad e.studiantil y el espíritu noble de trabaj8.\- por el enal. 
tecimiento del "Alma Mater", que estará asociado al engrandeci. 
miento de la Patria misma. 

Art. 72.-Para los efectos del artículo anterior, se establece
rán sociedades con fines deportivos, so'ciales, académicos y pedagó
gicos con la sola restricción de que funcionen fuera del tiempo des· 
tinado al trabajo escolar ordinario. 

Art. 73.-En las Escuelas Normale-s se harán estudios para la 
carrera de profesores en Educación Primaria Elemental y Prima.· 
lia Superior; habrá además en la Escuela Normal para Maestras, 
los cursos para educadoras de párvulos. 

Art. 74.-Para obtener título de Profesor de Educación Prima
ria Elemental, se requieren los siguientes estudios: 
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Primer año. Clases por semana. 

ler. Curso de Lengua Castellana. . .. .. .. .. 4 
Lectura y Declamación.. ., .. .. .. .. .. .. 2 
Escritura.. .. .. .. .. .. .. .. -.. .. .. .. .. 3 
ler. Curso de Matemáticas-Aritmética. . S 
Botánica.. .. ., .. " . .' .. .. .. .. .. .. 3 
Anatomía, Fisiologí, e Higiene.. " .. 3 
Dibujo ..................... " 2 
Trabajos Manuales.. .. .. .. " " .. 2 
Moral Práctica y Elementos de Etica. . 3 
Música Vocal ....... , .. .. .. .. .. 2 
Ejercicios Físicos.. " .. .. .. .. .. 3 
Ejercicios Milita.res.. .. .. .. .. .. .. 1 

Segundo año. 

Segundo Curso de Lengua Castellana. . 3 
Primer Curso de Inglés .. " .. .. .. .. 3 
Zoología ..... , .... " .. " .. .. .. 3 
20. Curso de Matemáticas, Algebra, Nociones de Con-

tabilidad.. ., .. ., .. ., .. .. .. .. " " .. 3 
Elementos de Psicología Pedagógica ... , .. .. .. .. 3 
ler. Curso de Geografía (Fisiografía y Geografía Ge-

neral de Europa, Africa, Asia y Oceanía). . 3 
Física .............. " ........... '. 3 
Dibujo ... , ..... , ., ... , .. .. .. .. .. 2 
Trabajos Manuales.. .. .. ., " " .. " .. 3 
Música Vocal.. .. .. .. .. 2 
Ejercicios Físicos.. .. " .. .. .. .. 
Ejercicios Militares ., .. .. .. .. 

Tercer año. 

Gramática Castellana (incluye.ndo Raíces Greco-Lati-

3 
1 

nas y Literatur81 Castellana) ..... '" . ~.. 4, 

20. Curso de Inglés.. ., .. ., .. .. .. .. ., .. .. ., 3 
Ser. Curso de Matemáticas. (Geometría Plana y en el 

Espacio) ... , ..... , ........... , .. .. .. 3 
I 
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Clases por sem&na. 
Química y Elementos de Mineralogía.. .. .. .. .. .. 3 
20. Curso de Geografía (América y México).. .. .. .. 3 
Metodología General y Especial de la Lengua Nacional 

y la Aritmética.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 
Historia Patria e Instrucción Cívica.. .' .. 3 
Dibujo .... " .. " " .. .. .. .. .. 2 
Trabajos Manuales.. " .. .. .. .. ~. 3 
Música Vocal.. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 
Ejercicios Fisicos y Militares.. " .. .. 3 
Observación y Práctica de la Enseñanza.. .. 3 

Art. 75.-Los profesores de Educación Primaria Superior, cur-
sarán, además de las asignaturas señaladas, las siguientes: 

Cuarto año. 
Literatura Castellana ............. , ., ., .. .. 5 
ler. Curso de Francés.. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. 
Matemáticas (20. Curso de A1gebra y Elementos de Me-

cánica) ................... , 
Cosmografía.. .. .. .. .. .. .. .. 
Historia General.. " .. .. " .. .. .. .. 
Psicología .. " " " " .. " ....... . 
Ciencia de la Educación ........... , 

3 

3 
2 
3 
2 
3 

Organización, Administración y Legís1ación Escolar.. 2 
Dibujo .. ' .... " .... 
Trabajos Manuales .. " ......... . 
Música VQcal.. .. " .. .. .. .. .. 
Ejercicios Físicos y Militares.. " .. .. 

Quinto año. 

Literatura (Obras Castellanas y Obras contemporá-

2 
2 
2 
4 

neas) ...... '.' ........... ' .... i. .. 5 
Segundo Curso de Francés.. .. " " .. .. .. .. .. .. 3 
Matemáticas (Trigonometría Rec.). ' ... , '" '" ... 2 
Lógica .. " .. " .... " .. .. .. .. 2 
Historia de la Educación.. .. .. .. 3 
Metodología Especial.. .. .. .. .. 5 
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Clases por semana. 
Economía Política ............... . 
Historia General.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Ejercicios Físicos y Militares.. .. .. .. .. 
Observación y Práctica de la Enseñanza .. 

S 
2 
4 
S 

Art. 76.-Los planes de estudio para las profesoras serán igua
les a los anteriores con las modificaciones requeridas por el sexo. 

Art. 77.-EI plan de estudios para las educadoras de párvUlos, 
comprenderá los dos primeros años señalados en el artículo 69, más 
un tercer año que comprenderá las asignaturas siguientes: 

Estudio de las Obras de Froebel, y de otras semejantes que se 
escojan. 

Dones y ocupaciones.. .. .. .. " " .. .. 
Cuentos en el Kindergarten.. .. ., .. .. 
Juegos de la madre ........... , ..... . 
Métodos y programas.. .. .. .. .. .. " " 
Trabajos Manuales en el Kindergarten ..... . 
Acompañamiento de armonio y piano .. 
Ejercicios físicos.. " .. .. ., .. .. .. .. ., 

o seis media hora. 

2 
S 
3 
3 
2 
5 
3 1 h. 

Observación en el Kindergarten. " ..... ..... ... 3 

Art. 7S.-Para obtener el título de profesor en cualquiera de 
los grados comprendidos en esta ley, se requiere hacer un año de 
práctica, en los establecimientos de educación oficial que señale 
la Dirección General de Educación Pública y ser aprobados en el 
examen final, según lo prescriba el Reglamento. 

Art. 79.-EI personal docente de las Escuelas Normales esta
rá formado, salvo casos que resolverá la Dirección General de Edu
cación Pública, por profesores normales; y será condición para el 

-desempeño de las cátedras, la asistencia puntual y regular a las mis
mas clases, pues la justificación de faltas sólo tendrá lugar por cau
sas de fuerza mayor, enfermedad grave en el interesado o de per
sona muy allegada a su familia. 

Art. 80.-Los programas detallados que se desarrollen en las 
diversas asignaturas, serán hechos por profesores que las tengan a 

-131-



su cargo o por comisiones designadas al efecto, a juicio del direc
tor, debiendo ser presentados a la Dirección de la Escuela,. para 
su aprobación, antes de principiar el año escolar. 

Art. 81.-En la enseñanza de las matemáticas se procura.rá 
que los nuevos conocimientos se funden en los ya adquiridos por 
los alumnos, y además, que dicha enseñanza revista un carácter ra
cional y práctico, para lo c,ual se procurará coordinar debida.m.en
te los ejercicios teóricos con los de aplicación, atendiéndose a la. ve: 
a que los procesos fundamentales o de má$ importancia se conna
turalicen. 

Art. 82.-En las asignaturas de observación y experimentación' 
deberán ser los alumnos quienes observen y experimenten, y por 
su propio esfuerzo' establezcan las conclusiones del caso, utilizando 
los libros únicamente como guía, medios de comprobación yamplia
ción de los conocimientos, o bien para el estudio de aquellos temas 
o fenómenos que no pueda.n presenta.rse directamente a los alumnos. 

Art. S3.-En las clases de Geogra.fía, se dará importancia al 
conocimiento de la Fisiografía mediante la observación de las dis
tintas representaciones terrestres y de los diversos medios de infor
mación. Se relacionarán los conocimientos entre sí y se tendrá en 
cuenta, por lo que se refiere a los fenómenos o hechos geográficos, 
que debe darse preferencia a los que tienen valor como fundamen
tos de grandes verdades o leyes geográñcas. 

Art. 84.-La enseñanza de la Historia y de la Educaóión Oívi
CaJ, como la de todas las demás a.signaturas, responderá a las düeren
tes formas del interés de los alumnos, presentándoseles problemas 
en los cuales se encuentre suficiente motivo para consultar las 
diferentes obra.s de texto y de referencia. Se tendrá cuidado de 
seleccionar los hechos históricos atendiendo al valor que teng-an co
mo casos concretos de verdades morales, políticll.s y sociales. Como 
consecuencia de estos estudiós, deberán los alumnos adquirir una 
conciencia clara y las bases para mejor interpretar y apreciar los 
problemas nacionales y extranjeros de actualidad. 

Art. 85.-En la enseñanza de lenguas extranjeras se procnrará 
que los alumnos sean capaces de entender. hablar y traducir tanto 
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el inglés como el francés, debiendo en consecuencia los diversos 
ejercicios, subordinarse a estas finalidades. 

Art. 86.-'-La enseñanza de la lengua nacional perseguirá en 
primer lugar, eJ. doble fin de que los alumnos hablen y escriban co
rrectamente. y en segundo, que sepan apreciar las obras maestras 
de literatura, de autores nacionales y extranjeros; por consig'..l!en
te, se practicarán como medios para obtener estos propósitos, la lec
tura sistemática de obras selectas de literatura, la recitación, la 
composición y demás ejercicios orales y escritos conducentes. 

Art. 87.-En las clases se aprovecharán los diferentes medios 
de educación que sirvan para tener en cuenta el trabajo de, los 
alumnos y la cooperación de todo el grupo, debiendo el profesor 
guiar al educando convenientemente y completar con su mayor 
experiencia y cultura aquellos conocimientos indispensables para 
llegar a establecer las relaciones y los principios o verdades gene
rales, objeto de las distintas asignaturas de la enseñanza. 

Art. S8.-Se establecerá el número de pensiones que se estime 
necesarias 'para los alumnos de la Escuela Normal para Maestros, 
que manifiesten aptitudes y deseos de dedicarse a la enseñanza con 
sujeción a las bases' de pensiones relativas. 

Art. 89.-La calidad de alumno se adquiere por la inscrip 
ción cuyos requisitos establece eJ. Reglamento. 

Art. 90.-EI Reglamento de las Escuelas señalará el horario a 
que deben sujetarse los alumnos, debiendo tenerse en cuenta que 
en ninguno de los años se señalarán más de veintisiete horas sema
narias de clases. 

Art. 91.-Para que los profesores se aseguren de los resultados 
obtenidos como consecuencia de la enseñanza impartida, así co
mo para que acostumbren a los alumnos al trabajo sistemático en 
el curso del año, se establécerán pruebas orales, reconocimientos 

'mensuales y finales escritos o prácticos, según la naturaleza de las 
asignaturas, para estimar el aprovechamiento de los educandos, en 
la forma que e.xpresamente determine el Reglamento de las Es
cuelas. 

Art. 92.-Los estudios hechos en las Normales de los Estados 
o países extranjeros, sólo podrán revalidarse por la Dirección Ge. 
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neral de Educación Pública, previo examen de los certificados y 
comprobantes relativos y oyendo la opinión de la Dirección de la 
:E:scuela Normal relativa, cuando fuere necesario, para· detenninar 
la equivalencia de tales estudios. 

Art. 93.-Habrá un Inspector de las Escuelas Normales con 
las facultades que prescriben los Reglamentos respectivos, y un Di
rector de Práctica Profesional. 

CAPITULO V 
De las Escuelas Preparatorias. 

Art. 94.-Las Escuelas Preparatorias impartirán con mayor 
exte.nsión que la Escuela Primaria, educación física, intelectual, 
ética y estética a fin de preparar al educando para que pueda par
ticipar inteligentemente en la vida. 

Art. 95.-La educación física atenderá a corregir las deficien
cias orgánicas, vigorizar, conservar la salud y embellecer el cuerpeo 

Art. 96.-La educación intelectual tendrá por objeto discipli
nar e intensificar las potencias de la inteligencia. 

Art. 97.-La educación ética atenderá a la formación del ca
rácter, basada en el uso de la deliberación y de la acción justi
ficadas y en la conciencia de la responsabilidad individual y colec
tiva, para la realización de ideales nacionalistas. 

Art. 98.-La educación estética se propondrá el cultivo de los 
sentimientos que determinan el amor a 10 bello en la Naturaleza y 
en el Arte. 

Art. 99.-La enseñanza será laica. Será también práctica y u'li
forme, y dará preferencia al estudio directo de los fenómenos J de
biendo ser considerada como medio eficiente de educación. 

Art. 100.-Se establecerán en las Escuelas Preparatorias, So
ciedades con fines deportivos, sociales y acadélD!Ícos, con la sola 
restricción de que no se invada, el tiempo del trabajo escolar or
dinario. 

Art. 10l.-La educación preparatoria se impartirá en cuatro 
años y comprenderá el estudio de las materias siguientes: 

Primer año. Horas semanarias de clase. 
Ejercicios Físicos y Militares.. .. .. .. 5 
Aritmética y Algebra.. .. .. .. .. .. .. 5 
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Horas sema.narias de clase. 
Lengua. Castellana. y Ejercicios de Lenguaje (Primer 

Curso) ... , ........ " " '. " " " 3 
Francés ...... ". '. " ., ... , ., ... ' 3 
GeogTafía General.. .. .. ., .. .. .. " " " 3 
Moral Práctica y Elementos de Etica.. .. " " 3 
Raíces Griegas y Latinas.. ., " " .. .. .' .. " " 2 
Dibujo y Trabajos Manuales.. .. .. ., .' '. 2 

Segundo año. 

Ejercicios Físicos y Militares.. .. .. .. .' .. " " " 5 
Geometría Plana y en el Espacio y Trigonometría Rec-

tilínea .... " " " ....... , ., .' .. " " " 5 
Lengua Castellana y Ejercicios de Lenguaje (Segundo 

Curso) ... , ., " " " ..... , ., .' 3 
ler. Curso de Inglés.. " .. .. .. .. ., .' 3 
Geografía del país.. ., .. .. " " ., .. .' 3 
Elementos de Cosmografía.. .. .. .. .. .' 2 
Historia Patria.. ., .. ., ., ., ., .. 3 
Dibujo y Trabajos Manuales.. ., ., .. .' .. .. 2 

Tercer año. 

Ejercicios Físicos y Militares.. .. ............ 3 
Física Experimental .... " ..... , ., .' ...... " 3 
Elementos de Historia Natural, Botánica, Zoología,. 

Anatomía y Fisiología e Higiene.. .. 5 
20. Curso de Inglés.. .. .. .. ., .' ., .' .. S 
Historia. General. . . .. " .. .. .. ., ., .' ., 3 
Lectura y Recitación.. ., .' ., ., ., .. .. 3 
Educación Cívica y Derecho Usual.. ., .' ., 2 
Lengua Castellana y Ejercicios de Lenguaje. . 3 

Cuarto año. 

Ejercicios Físicos y Militares.. .. .. .' .' ., 
Química General.. .. .. .. 
Lógica y Psicología.. .. .. 
Ser. Curso de Inglés .. 
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HQras semanarias de clase. 
Literatura Castellana,Análisis de Modelos Clásicos y J 

CompofJición.. .. ., .. .. .. .. .. " .. " '. .. 5 
Educa.ción Cívica y Derecho Usual.. .. .. " " " .. 2 
Art. l02.-El personal de las Escuelas Preparatorias consta

rá de un Director, un Secretario y los profesores, prefectos y em
pleados que se nec~iten, con las obligaciones que prescribirá el Re
glamento. 

Art. lOS.-Los profesores de las Escuelas Preparatorias deben 
cuniplir con el requisito indispensable de asistir puntualmente a sus 
clases, pues sólo en casos especiales que determinará el Reglamen
to de la Escuela, les serán justificadas las faltas, debiendo, además, 
salvo aquellos casos que resuelva la Dirección General de Educa-. 
ción Pública, d.edicarse perfectamente a la enseñanza como pro· 
fesión. 

Art. l04.-Es obligación de los padres, tutores o alumnos en 'JU 

caso, pagar las cuotas mensuales y de inscripción que fije el Re
glamento de la Escuela. 

Art. l05.-La calidad de alumno se adquiere por la inscripción, 
cuyos requisitos establece ellteglamento. 

Art. l06.-Los padres o tutores de los alumnos, tienen obliga
ción de concurrir al l!amamiento que se les hiciere, relacionado con 
la educación de sus hijos o tutoreados, teniendo entendido qUe de 
no' hacerlo, .se aplicarán las penas determinadas en el Reglamento. 

Art; l07.-Los programas detallados que se desarrollaren en 
las diversas asignaturas, serán hechos por los distintos profesores 
que las tengan a su c8.l'lgo o por comisiones deignadas al efecto, a 
juicio del Director, debiendo ser presentados a. la Dirección de las 
Escuelas para su aprobación, antes de principiar el año escolar. 

Art. lOS.-En la enseñanza de las Matemáticas se procurará 
que los nuevos conocimientos se fmiden en los ya adquiridos /por 

I 

los alumnos. Se procurará también que dicha enseñanza revista un 
ca.rácter racional y práctico, para lo cual se procurará. coortiiJla¡o 
debidamente los ejercicios teóricos con los de aplicaoión, atendién
dose a la vez a. que los procesos fundamentales o de más importan· 
cia se conna.turalicen. 
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Art. 109.-En las' asignaturas de observación y experimenta
ción ~eberán ser los alumnos quienes observen y experimenten y 
por su propio esfuerzo establezcan las conclusiones -del caso, utili
'zando los libros únicamente como guía, medios de comprobación y 
ampli3ición de los conocimientos, o bien para el estudio de aquellos 
temas o fe.nómenos .que no puedan presentarse directamente a los 
alumnos. 

Art. llO.-En las clases de Geografía se dará importancia al 
conocimiento de la Fisiografía, mediante la observación de las dis
tintas presentaciones terrestres y de los diversos medios de infor
mación. Se relacionarán los conocimientos- entre sí y se tendrá. en 
cuenta, por lo que se refiere a los fenómenos o hechos geográficos, 
que debe darse preferencia a los que tienen valor como fundamen
to de gI,'andes verdad~. o leyes geográficas. 

Art. l11.-La enseñanza de la Historia y de la Edúcación Cí
vica, como la dI:) todas las demás a.signaturas, re.:sponderá a las di
ferentes fonnas del interés de los alumnos, presentándoseles pro
blemas en los cuales encuentren suñcie.nte motivo para consultar 
las diferentes obras de texto y de referencia. Se tendrá cuidado 
de se.leccionar los hechos histÓl1icos, atendiendo al valor que ten
gan como casos concretos de verdades morales, políticas y socÍa
les. Como consecuencia de estos estudios, deberán los alumnos ad
quirir una conciencia clara y las bases para mejor interpretar y 
apreciar los problemas nacionales y extranjeros de actualidad. 

Art. 112.-En la enseñanza de las Lenguas Extranjeras se pro
curará, respecto del Francés, que los alumnos aprendan a tradu
cirlo, y del Inglés, que 10 hablen y traduzcan, debiendo, en conse
cuencia, subordinarse a estas finalid.ades los diversos ejercicios. 

Art. 113.-La enseñanza de la Lengua Nacional perseguirá en 
primer lugar, el doble fin de que los alumnos hablen y escriban co
n-ectamente, y en segundo, que sepan ,apreciar las obr,as mae.stras 
de literatura de autores nacionales. y extranjeros, por consiguien-. 
te, se practicarán, como medios para obtener estos Rropósitos, h 
lectura sistemática de obras selectas de líteratura, la recitación, 
la. composición y demás ejercicios orales y escritos, conducentes. 

Art. 114.-En las clases se aprovecharán los diferentes medios 
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de educación, que sirvan para tener en cuenta el trabajo de los alum· 
nos y la. coopera.ción de' todo el grupo, debiendo el profesor guiar 
al educando convenientemente y completar con S'\l mayor experien. 
cia y cultura aquellos conocimientos indispensables para llegar a 
establecer las relaciones y los principios o verdades generales, ob· 
jeto de las distintas asignaturas de la enseñanza. 

Art. 115.-El Reglamento de la Escuela indicará el horario a. 
que deban sujetarse los alumnos, debiendo tenerse en cuenta que 
en ninguno de los. años se señalarán más de 27 horas semanarias 
de clase. 

Art. 116.-Para que los profesores se aseguren de los resultados 
obtenidos como consecuencia en la enseñanza impartida, así como 
para que acostumbren a los alumnos al trabajo sistemático en el 
curso del año, se establecerán pruebas para reconocimientos meno 
suales y finales, escritos o prácticos, según la naturaleza de las asigo 
naturas, para estimar el aprovechamiento de los educa.n.dos, en la 
forma que expresamente. determina el Reglamento de las Escuelas. 

Art. 117.-Los alumno~ que adquieran la educación preparato· 
ria tendrán derecho a ser matriculados en las Escuelas de Ingenie
ros, Medicina, Jurisprudencia y Odontología. 

Art. 11S.-Los estudios preparatorios hechos e;n. las Escuelas 
oficiales de los Estados ,o países extranjeros, sólo podrán revali
darse por la Dirección General de Educación Pública, previo exa
men de los certificados y comprobantes relativos y oyendo la opi
nión de la Dirección de las Escuelas Preparatorias, cuando fuere 
necesario para determinar la equivalencia de dichos estudios. 

Art. 119.-Habrá un Inspector de Escuelas Preparatorias con 
las facultades otorgadas en los Reglamentos respectivos. 

CAPITULO VI 

De las Escuelas Oomerciales. 

Art. 120.-El objeto de las Escuelas Comerciales será propor
cionar al alumno la educación de tendencias relativas para que 
en el menor tiempo posible y utilizando el medio, pueda subvenir 
a sus necesidades y ser un agente para el progreso social. 

Art. 121.-La organización de las Escuelas de Comercio ten· 
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derá a satisfacer las necesidades económicas de.l país en lo relati
vo al movimiento de la riqueza. Fomentará la vocación del alumno 
desarrollando al mismo tiempo la discreción, honradez y demás vir
tudes que coadyuven a la formación de ciudadanos patriotas capa
ces del gobierno de sí mismos y del sacrificio del interés personal 
por atender al bienestar general. 

Art. 122.-EI Reglamento de cada una de estas Escue~as de
terminará respectivamente. el tíempo de estudios, que no será ma
yor de cuatro años, los horarios que deben regir, la designación de 
las as.igna~uras que se cursen en cada caso y las pruebas que los 
alumnos de.ben sustentar. 

Art. 123.-Concluidos los estudios y antes de recibir el diplo
ma o título correspondiente, que se dará previo examen de aptitud: 
los alumnos deberán comprobar que han hecho la práctica comer
cial relativa, la que en ningún caso será menor de seis meses. 

Art. 124.-En las Escuelas de Comercio se dará una enseñanza 
enteramente práctica, para lo cual se simularán o establecerán ne
gociaciones apropiadas de conformidad con la índole de cada una 
de ellas. 

Art. 125.-Se organizarán en las Escuelas Comerciales: cajas 
de ahorro, discusiones sobre problemas económicos, conferencias 
sobre el arte de hacer negocios, la práctica del anuncio, el estable·· 
cimiento de sociedades mercantiles y la creación de departamentos 
de cont!\bilidad, traducción, etc., que respondan a necesidades pú-
blicas. . 

Art. 126.-Para emprender los estudios mercantiles es requi
sito indispensable haber terminado la Educación Primaria Supe
rior o sustentar la prueba que corresponda al diploma a que se 
aspire. 

Art. 127.-Los estudios mercantiles hechos en las Escuelas par-
ticulares de Comercio, serán revalidados en las Escuelas oficiales 
del mismo carácter, con autorización del Director General de Edu
cación Pública, previo informe del Director de la Escuela de Co
mercio de que se trate., ba~ado en el examen de aptitud correspon-
diente. 

Art. 128.-Habrá un Inspector para. las Escuelas de Comercio 
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y los directores, profesores, personal admhúatrativo y empleados 
indispensables para atenderlas. La idoneidad es requisito indispen
sa.ble para formar parte del personal docente. 

Art. l29.-En cada una de las Escuelas Comerciales se estable
cerán Academias' Nocturnas que tengan por objeto porporcionar 
mayores conocimientos a los empleados que lo deseen, En estas 
Acade.mias habrá cursos libres y cursos organizados pa,ra la adqui
sición de los diplomas que fijen los Reglamentos respectivos. 

Art. l30.-En las Escuelas Diurnas se impartirá la educación 
física, militar y cívica indispensable a los alumnos. 

Art. 131.-Los Reglamentos establecerán las cuotas que deban 
pagar los educandos. 

CAPITULO VII . 

De las Escuelas Industriales. 

Art. l32.-Las Escuelas Industriales tienen por objeto prepa
rar y completar el aprendizaje de todos aquellos jóvenes qu.e por vo
cación, inclinación y 'causas económicas, están llamados a dedicar.se 
a un trabajo manual. 

Art. l33.-La educación que se imparta en las Escuelas Indus
triales, sin descuidar todos aquellos procesos que son inhere,lI.tes a 
una cultura general, preferentemente tenderá a desarrollar y a fo
mentar las facultades constructivas y productivas de cada alumno 
y a formar hábitos de actividad mental, física y volitiva. 

ATt. l34.-En las Escuelas Industriales para mujeres, además 
de llenar los fines que se señalan en el artículo anterior, se procura
rá fomentar las virtudes del hogar, dignificando las distintas OC\.1-

paciones femeniles y despertando aspiraciones justas de mejor&
miento moral, social y económico. 

Art. l35.-Las Escuelas Industrialea se dividirán en Escuelas 
Elementales Indpstriales y Escuelas Superiores de Artes y Oficios. 
Serán requisitos de admisión para las primeras, haber terminado 
la Educación Primaria Elemen.tal y tener las aptitudes físicas y 
vocación necesarias para 103 trabajos que se realicen. Para las se· 
gundas se necesitará haber completado la Educación Primaria .su-
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perlor, ser mayor de catorce años y estar física y mentalmente 
adaptado para la profesión que se persigue. 

Art. l36.-El Reglamento de cada una de estas Escuelas de
terminará respectivamente 13¡ clase de industrias que deban esta
blecersé y los estudios que tienen que seguirse, en el concepto de 
que se dará preferencia. a la creaoión y de.sarrollo de las industrias 
favorables al medio local. 

Art.137.-La duración de estudios para las Escuelas Elemen
tales Industriales no excederá de cuatro años y para las Escuelas 
Superiores de Artes y Oficios no será mayor de ~eis años. 

Art. l3S.-Las enseñanzas que impartan las Escuelas Indui!'-
I 

triales tenderán a desarrollar y poner en actividad las faculta-
des del alumno, y asimismo buscará la adaptabilidad de los pode
res del individuo para seguir determinada ocupación industrial, 
dando los conocimientos y práctica fundamentales para su realiza· 
ciób. 

Art. 139.-El modo de enseñar en los primeros años será simulo 
táneo preferentemente, pero sin descuidar las aptitudes y necesi
dades particulares de cada miembro de la cIase. Cada trabajo o 
ejercicio que se señale dará motivo para una clara y yráctica ense
ñanza destinada a la buena comprensión de los procedimientos y 
al ejercicio, manejo y cuidado de las herramientas y material que 
se use. 

Art. 140.-En los últimos años de los estudios irtdustriales, la 
enseñanza individual predominará de acuerdo con las diferencias 
en el desarrollo, aptitudes y. habilidad manual de 'cada alumno, y 
con las variaciones y combinaciones que introduzcan las diversas 
aplicaciones de los ejercicios aprendidos; pero la diversidad del 
trabajo no indicará que el profesor pierda de vista la ejecución de 
los procesos fundamentales del oficio, los cuales deben ser ejecuta.
dos por el alumno hasta que lleguen a construir actos perfectos y 
habituales. 

Art. 141.-En cada una de las Escuelas Industriales podrán es
tablecerse Academias de Arte Industrial, que tendrán., por objeto 
proporcionar mayores conocimientos a los obreros que lo deseen. 
En estas Academias habrá cursos libres y cursos organizados, que 
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proporcionarán enseñ3iuzas conforme lo determine el Reglamento 
respectivo. 

Art. 142.-Habrá un Inspector para las Escuelas Elementales 
Industriales y Superiores de Artes y Oficios y los directore.s, pro
fesores, jefes de talleres, personal administrativo y empleados in
dispensables para atenderlas. La idone.idad es requisito indispen
sable para formar parte del personal docente. 

Art. H3.-En las Escuelas Diurnas se impartirán las educa
ciones física, militar y cívica indispensables para los alumnos y de 
acuerdo con el sexo de los educandos. 

Art. 144.-Los Reglamentos de cada Escuela e.stablecernn los 
requisitos y condiciones particulares con que funcionarán cada uno 
de los establecimientos de Educación Industrial. 

CAPITULO VII! 
De las Escuelas Especiales. 

Art. 145.-Se establecerán las Escuelas Especiales que se esti
men necesarias cuando las condiciones del Erario lo permitan. 

Art. 146.-Quedan derogadas todas las disposiciones que con
travengan la presente ley. 

TRANSITORIO. 
Esta ley comenzará a regir ello. de mayo del presente año. 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el 

debido cumplimiento. 
Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, a los ca· 

torce días del mes de abril de mil novecientos diez y siete.-V. CA
RRANZA, Rúbrica. 

Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario del Despa
cho de Go berna.ci6n.-Presente. 

DECRETO NUM. 31. 

Un sello que dice: "Secretaria de H:acien~ y Crédito Públi
cO.-Estados Unidos Mexicanos.-México." -Departamento de Im
puestos. 

El C. Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista, Encargado del Poder ~jecutivo de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en uso de las facultades extraordinarias de que está in
vestido, ha tenido a bien aprobar el siguiente 

REGLAMENTO PARA LAS INSPECCIONES FISCALES 

DEL PETROLEO 

CAPITULO I 

DE SU ORGANIZACION y PERSONAL 

Art. lo.-Las Inspecciones Fiscales del Petróleo dependerán 
directamente del Departamento de Impuestos de la Secretaría de 
Hacienda y residirán en .los ce.ntros. petrolíferos que designe la 
misma. 

El Departamento de Impuestos ejercerá su acción cerca de las 
Inspecciones Fiscales, por conducto de un Inspector visitador. 

Art. 20.-Anexo a cada Inspección Fiscal habrá un Laboratorio 
Químico para hacer los análisis de petróleo que sean necesarios, 
tanto para calcular su peso, como para fijar la base del impuesto 
respectivo. 

Art. 30.-Para el buen desempeño de sus labores, las Inspeccio· 
nes Fiscales tendrán el siguiente personal: 

1 Ingeniero Jefe de la Oficina. 
1 Subinspector, Segundo Jefe. 
1 Encargado del Laboratorio. 
El número de ayudam.tes, medidores, calculadores y escribientes 

que sean necesarios en cada caso, a juicio de la Secretaría de Ha
cienda, por indicación hecha del Inspector. 

1 Maquinista para la lancha. y un ayudante del anterior. 
2 Mozos. 
Este personal se considerará como tipo; pero sólo se propondrá 

el que sea estrictamente necesario en cada caso. 
Art. 40.-En cada Inspección se formará el escalafón de los em 

pleados en el orden que. se indica en el artículo anterior, abriéndo
se la hoja de servicios de cada uno desde el día en que ingresen a 
la Ofitina. La hoja de servicios de un empleado será una historia 
verdadera de su labor, anotándose en ella sin apasionamiento al
guno tanto los hechos favorables, como los desfavorables., 
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Art. 50.-Todos los empl~ados de una Inspección tendrán dere
cho a ver su hoja de servicios cada. vez que lo soliciten y de pedir 
que se les anote algún hecho que no hubiere sido tomado en cuen
ta por el superior. En este caso, se hará constar el hecho en cues
tión, con la anotación de que se hizo a pedimento del interesado, 
así como los motivos, por los que se hubiere omitido. 

Art. 60.-Los puestos ~ue resulten vacantes, se cubrirán por 
ascenso entre los empleados del grado inmediato inferior, a propues
ta del Inspector y previo examen teórico-práctico que acredite la 
competencia del interesado para el nuevo puesto. Los exá~enes se 
sujetarán a cuestionarios que formará previamente el Departamen. 
to de ImpueStos. Estos cuestionarios, que serán cambiados cada. año, 
formarán parte de la Biblioteca de la Oficina y estarán a disposición 
de los empleados y del público que los soliciten. 

Art. 70.-En cada Inspección Fiscal, los examinadores serán; 
l.-El Inspector. 
I1.-El Subinspector, y 

m.-El Encargado del Laborwtorio. 
Art. BO.-En el caso de que ningún empleado de la oficina, con 

derecho al ascenso, acreditare su competencia para el puesto va
cante, se admitirán a los candidatos extraños a ella que lo solici
ten a la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Inspección. Pa 
ra cubrir los puestos de Inspectores, Subinspectores o Encargados 
del Laboratorio, se formará un jurado especial designado por la 
Secretaría, siguiéndose las mismas reglas detalladas anteriormente. 
Al finalizar un examen o una serie de exámenes, se levantará una 
acta en la que conste la fecha del examen, nombre y cargo del exa
minado, materias sobre las que versó el exame.n y resultado de él. 
Una copia de esta acta se remitirá a la. ~e~retaría para que resuelva 
10 conveniente y expida los nombramientos respectivos. L03 candi
datos a examen se eleg1irán por antigüedad entre. los del grado in
mediato inferior. La antigüedad se contará desde la fecha de la pro
testa. Cuando dos o más empleados hubieren protestado con la mis
ma fecha, se dará preferencia para el ascenso al que hubiere de
mostrado más aptitudes en el examen. 
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CAPITULO II 

DE LOS INSPECTORES FISCALES DEL PETROLEO 

Art. 90.-Las personas designadas para ser Inspectores Fisca
les del petróleo, ya sean residentes o visitadores, deberán reunir 
los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadanos mexicanos. 
n. Estar en pleno us~ de sus derechos. 

UI. N o haber sido sentenciados por delitos comunes. 
IV. Demostrar su competencia a juicio de la Secretaria de Ha

cienda, sobre los puntos siguientes: 
A.-Legislación Fiscal del Petróleo o Ley de impuestos al Pe

tróleo. 
B.-Ley de inmuebles de la Federación en la parte relativa. 
C.-Código de Procedimientos Aduanales en la parte que ten· 

ga conexión con el despacho de embarcaciones. 
D.-;-Medicii.ón del petróleo. 
E.-Análisis y ensayes del petróleo. 

,DEL INSPECTOR VISITADOR 

El Inspector visitador tendrá las atribuciones siguientes: 
l. Visitar las Inspecciones Fiscales por lo menos uria vez cada 

dos meses. 
~lI.-Resolver las dificultades que existan entre las Compañía.s y 

los Inspectores residentes. 
UI.-Aclarar todas las dudas que respecto de la' Ley o sus Regla

mentos puedan presentarse. 
IV. Cerciorarse de que los libros y demás documentos que marca 

el presente Reglamento, se lleven con regularidad en las Inspeccio
nes Fiscales. 

V. Oír las quejas que pudieran exponer los empleados de di
chas Oficinas, resolviéndolas desde luego, si fuere posible. 

, VI. Anotar los inconvenientes prácticos que presente la aplica
ción de la Ley y sus Reglamentos, a fin de proponer al Departamen
to de Impuestos las modificaciones que estimare oportunas. 

VII. Investigar si todas las Compañías que existen dedicadas a 
la explotación del petróleo crudo o refinado, hacen las manifestll,~ 
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ciones de Ley, y si hay algunas que estén substraídas a ello, dará 
cuenta al Departamento de Impuestos para que se resuelva lo con
veniente. 

VIII. Deberá cerciorarse de que todos y cada uno de los em
pleados de las Instituciones Fiscales sean aptos para el puesto que 
desempeñan, así como de que cumplan eficazmente con su deber. 
"Cuando tenga que hacer' alguna observación a un empleado, la ha
rá por conducto del Jefe de la Oficina. 

IX .. De una manera general deberá cerciorarse de que en las' 
Inspecciones Fiscales se cumpla con el presente Reglamento y con 
las disposiciones especiales que diete la Secretaría de Hacienda. 

X. Del resultado de sus visitas deberá rendir un informe deta
llado al· Departamento de Impuestos. 

XI. En las visitas. que practique a las Inspecciones Fiscales, 
será considerado como el representante del Departamento de Im
puestos, y, 'por consiguiente, los empleados de una Inspección Fis~ 
cal obedecerán sus órdenes y le guardarán el respeto y considera
ciones. debidas a su carácter. 

XI¡. Si el Inspector Fiscal o alguno dé los empleados de la 1m
pección visitada, creyese con fundamento que el visitador se exce
de en el ejercicio de sus facultades, sin dejar de obedecer sus ór
denes, podrá recurrir al Departamento de Impuestos exponiendo 
su queja, para que esta Oficina, con acuerdo del Secretario de Ha
cienda, resuelva el caso. 

XIII.-Dura'nte su permanencia en una Inspección, el visitador 
visará todos los .documentos que se remitan a la Secretaría de Ha
cienda. 

XIV.--El Inspector visitador tendrá la obligación de concu
rrir a la Secretaría de Hacienda, después de cada visita, para re
cibir del Departamento de Impuestos, los asuntos de potróleo que 
le sean presentados para consulta, debiendo resolverlos en el me· 
nor plazo posible. 

DEL INSPECTOR RESIDENTE 

Art. lO.-Los Inspectores residentes tendrán, en la zona de su 
jurisdicción, las atribuciones siguientes: 
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l. Cuidar de que todas las Compañías de Petróleo cumplan con 
la¡:; disposiciones relativas de la Ley y sus Reglamentos, así como 
de que las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, en cada caso particular sean llevadas a efe~o,pa¡ra 
lo cual contará con los medios de acción especificados en el artícu
lo 27 del Reglamento para el cobro del impuesto . 

• Il. Distribuir-el trabajo entre el personal de la Oficina a fin de 
medir y calcular el peso del petróleo que se exporte, tanto crudo 
como refinado, o que se use como combustible de los buques-tan
ques o remolcadores destinados a la exportación. 

IlI.Comprobar con estos datos y con todos los que pueda ad
quirir, inclusive la revisión de los libros de contabilidad de las Com
pañías, las manifestaciones que éstas presenten para el pago de] 
impuesto que fija la Ley vigente. 

IV. RemitiÍ' a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
conducto del Departamento de Impuestos, los documentos si
guientes: 

A.-Un resumen mensual por Compañía:;;, del petróleo tanto 
crudo como refinado, exportado, vendido en el interior del país, 
empleado como combustible u otros usos según modelo número 21 
adjunto. 

B.-Un estado por Compañías de la producción de petróleo crv.
do, hab.ido en el mes. 

C.-Estas noticias serán remitidas a más tardar· el día 15 de 
cada mes. 

Art. 11.-A fin de,f"ormar con oportunidad los expresados do
cumentos, el Inspector Fiscal exigirá a las Compañías, que mensual
mente le remitan las noticias enumeradas en el artículo 5 del Re-

. glamento para el cobro del impuesto. 
, Además, exigirá, que siempre que termine de cargar un vapor 
petróleo crudo o refinado, le sea presentado por triplicado para su 
revisión el estado de peso correspondiente. Si estuViere de acuerdo 
con los cálculos de la Inspección, lo firmará de conformidad, que
dándose la Oficina con un tanto y devolviendo los otros dos a la 
Compañía, a fin de que conserve' uno en su poder y entregue el otr() 
a la Aduana Marítima; si no estuviere correcto el estado de la Oorn-
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pañía, se le devolverá para que lo presente ~e nuevo. El combusti
ble para uso del DÚsmo buque, se hará en estado por separado. 

Art. 12.-Tan pronto como la Inspección Fdscal reciba una ma
nifestación bimestral, la confrontará con las cantidades totales que 
arrojen sus libros, anotando en el de "Compañías" la cantidad que 
indique dicha manifestación y poniendo en los originales de las mis
mas manifestaciones, su _conformidad o inconformidad respecto de 
las cantidades asentadas, indicando en el primer caso el número 
de folio del libro en el que se h3iya hecho el "registro", yen el se
gundo, o sea el de inconformidad, la¡ diferencia por macnifestatt". En 
los casos de inconformidad, dará aviso telegráfico al Departamento 
de Impuestos, a reserva de hacerlo por correo con toda la extensión 
necesaria, acompañando los documentos y cálculos que comprueben 
el error de la Compañía. -

Art. 13.-Todos los documentos que el Inspector Fiscal remi
ta al Departamento de Impuestos, deberán llevar, además de su fir
ma, la. del ayudante y demás empleados que intervengan en su for. 
mación, tanto para deslindar responsabilidades, como para aquila.
tar la labor de cada uno. 

Art. H.-Siempre que una embarcación tome petróleo en la 
zona de su jurisdicción para entregarlo en otra, deberá comunicar
le por telégrrufo al Inspector correspondiente la cantidad exacta 
de la carga, especificando por separado el combustible para uso 
propio del vapor, a fin de que pueda ser rectificada la entrega en 
el lugar de desembarque y no sea substraída o trasbordada en el 
trayecto, alguna cantidad de petróleo. 

Art. 15.-EI Inspector Fiscal deberá practicar visitas periódi
cas y con la mayor frecuencia posible, a las terminales de las Com
pañías, y a los lugares donde se verifiquen las operaciones de car
ga, a fin de cerciorarse de que los tanques que están uSándose no' 
pueden recibir petróleo durante la operación, pues cuando esto fue
re -necesario, deberá suspenderse la ca~a a fin de tomar las medi
das de cierre, continuando la operación con otro tanque, después 
de haberse cerciorado que las válvulas correspondientes están bien 
cerradas. En caso de que hubiere alguna presunción en contrario, 
podrá. mandar encadenar y sellar dichas válvulas, de acuerdo con 
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10 prevenido en el inciso IV del artículo 27 del Reglamento para el 
cobro fiel impuesto. 

Art. 16.-Para poder ejercer esta vigilancia, el Inspector dis
pondrá de la lancha rápida de la Ofiicina, pudiendo' de este modl) 
dedicar una atención especial a los vapores que carguen fuera de las 
terminales, directamente de chalanes. 

Art. 17.-Son facultades del Inspector, además de las e\1pecifi
cadas en el Reglamento para el cobro de impuestos, las siguientes: 

l. Podrá nombrar, remover y destituir libremente a los emplea-
dos siguientes: 

A.-A los aspirante en práctica. 
B.-Al maquinista de la lancha. 
C.-Al ayudante del mismo. 
D.-A los mozos. 
H.-Por lo que se refiere a los demás empleados, les podrá im

poner los castigos que se detallan en seguida: 
~.-Amonestaciones privadas, por escrito, o en presencia de 

uno o más empleados; pero siempre en tono mesurado y sin lasti
mar la dignidad del empleado culpable. 

B.-Suspensión de un empleado hasta por dos días, dando par
te telegráfico al Departamento de Impuestos de la causa que moti· 
ve esa determinación, a reserva de rendir inmediatamente por co· 
rreo el parte que justifique esta determinación. Si el visitador es
tuviere presente, él procurará resolver el caso, tramitándose por 
su conducto los documentos a que hubiere lug'ar. 

C.-Proponer por telégrafo la destitución de un empleado por 
faltas graves, pudiendo suspenderlo mientras se reciba la resolu
ción de la Sécretaría. 

IH. Solicitar para los empleados que lo merezcan, una gratifi. 
cación anual en metálico. 

IV. Convocar a exámenes para cubrir algún puesto vacante y 
hacer la propue~ta respectiva a la Secretaría de Hacienda, por con
ducto del Departamento de Impuestos. 

V. Conceder licencias económicas y por motivos urgentes, has
ta por seis días. 
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DEL SUBINSPECTOR 

Art. 18.-El Subinspector desempeñará las funciones del In:;
pector en las faltas t~mporales de éste, debiendo firmar todos los 
documentos relativos con la nota de "P. A. del l." Vigilará que las 
disposiciones dictadas por el Inspector, las cumplan los empleados 
en todos sus detalles, así como las Compañías, si se refieren a ellas. 

Art. 19.-Llevará bajo su responsabilidad directa, el registro 
de cálculos, no separándose de la Oficina hasta que no estén cerra
das las cuentas del día. Será el encargado de revisar los cálculos de 
los buques-tanques que salgan del Puerto, así como de verificar los 
estados de peso que presenten las Compañías para. su revisión. De 
una manera general, deberá verificar todos los cálculos aritméti
cos que hagan los otros empleados de la Oficina, poniéndoles el se
llo de "revisado" y firmándolos. Será auxiliado en sus labores por 
el. Segundo ayudante y por uno de los aspirantes en prnctica. Para 
que el Subinspector pueda realizar efectivamente este trabajo, ha
bní. en la oficina por lo me'nos un Aritmómetro. 

DEL ENCARGADO DEL LABORATORIO 

Art. 20.-EI Encargado del Laboratorio deberá analizar las 
muestras que sean tomadas por los ayudantes de la Inspección, ex
tendiendo para cada una de ellas un certificado en que consten sus 
principales propiedades físicas y por ciento de componentes, de 
acuerdo con las especificaciones que fije el Departamento de Impuen
tos. Tan pronto como determine el peso específico de un petróleo, 
remitirá este dato al Subinspector para que pueda calcular el peso 
respectivo. 

Art. 21.-En el Laboratorio de cada Inspección, habrá cuan
do menos, los aparatos necesarios para tomar el peso específico,. la 
temperaturq., el punto de inflamación, el punto de ignición, el tanto 
por ciento de agua y sedimento" la viscosidad, y aparatos para q.esti
lar los ·petróleos. El Encargado del Laboratorio tendrá como ayu
dante alternativamente, a uno de los aspirantes en práctica. 

DE LOS PRIMEROS AYUDANTES 

Art. 22.-Los primeros ~yudantes,.serán los encargado~ princi-
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palmente de medir los tanques de las Compañías, cada vez que se 
tome petróleo para llenar las embarcaciones, chalanes o carros tan
ques, tomando todos los datos necesarios para ejecutar los cálcu
los respectivos. Para llevar a cabo estas mediciones, no necesitan 
de orden expresa del Inspector o Subinspector, sino que concurri
rán siempre que sean requeridos sus servicios por una Compañía, 
o que tengan pendiente alguna medida que practicar, dando parte 
inmedillitamente que terminen esas mediciones al Inspector Fiscal. 

Arto 23.-El Inspector eligirá a un Primer Ayudante, para revi
sar los libros de contllibilidad de las Compañías, a ~fin de cerciorarse 
de la exactitud de sus manifestaéiones, sin perjuicio de que dicho 
ayudante practique las mediciones y demás trabajos propios de su 
cargo. 

Art. 24.-Los Primeros.Ayudantes} recogerán una muestra de 
petróleo, cada vez que practiquen una medición, de acuerdo con 
las instrucciones relativas, entregándola al Encargado d~ Labo
ratorio para su análisis respe.ctivo. Los resultados de cada medida,. 
serán entregados al Subjefe, para que éste pueda ejecutar los cálcu
los oportunamente y anotarlos en el libro respectivo. Semanaria..
mente habrá un Primer Ayudante de turno, el que, previo acuerdo 
del Inspector, despachará los asuntos de la Oficina. Será auxiliado 
en sus labores por uno de los aspirantes en práctica. 

DEL SEGUNDO AYUDANTE 
Art. 25.-El Segundo Ayudante será el archivero de la Ofici

na" siendo el auxiliar ,4irecto del Subinspector. Este empleado no 
deberá separarse de Ja Oficina, no pudiendo, por consiguiente, co
misionársele para trabajo de medición. 

Será el qué reciba todos los oficios que lleguen a la Inspección, 
registrándolos y dándoles el trámite siguiente: 

A.-Los oficios en general los entregará al Primer Ayudante 
en turno. 

B.-Los estados de peso; mediciones y cálculos, al Subins
pector. 

C.-Siempre lJue algún empleado necesite un expediente, le se
rá entregado por el Archivero, a quien se le devolverá cuando ter
mine su consulta. 
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DE LOS ESCRIBIENTES 

Art. 26.-Para ser escribiente se .necesita haber cursado la Ins
trucción Primaria, saber escribir en máquina, y observar buena con· 
ducta; estará bajo las órdenes de quien ordene el Jefe. 

DE LOS PRACTICANTES 
Art. 27.-Para ser admitido como practicante de una Inspec

ción Fiscal, se necesita acreditar los conocimientOJ de la Instrucción 
Primaria Elemental, es decir, saber leer y escribir el idioma espa
ñol y conocer por lo menos las cuatro reglas elementales de la arito 
mética, ser de reconocida buena conducta y tener entusiasmo y de
seo de instruirse en el ramo del petróleo. 

Con el carácter de practicante, no podrán permanecer en In 
Oficina un tiempo mayor de seis meses. A los escribientes y demás 
empleados se les procurará instruir en todas las labores de la Ofi
na, si muestran empeño y capacidad para ello, a fin de que puedan 
ocupar puestos más altos en la misma .Inspección o fuera de ella. 

Los practicantes estarán por turno en el Laboratorio, cerca de 
los Ayudantes, o dependiendo (lirectamente del Inspector o Sub
inspector, a fin de conocer el mecanismo de la Oficina y ocupar más 
tarde un puesto más elevado o adquirir la. preparación sÜftciente 
para encontrar trabajo en alguna Oompañía de Petróleo. 

DEL LANOHERO 
Art. 28.-Al encargado de la lancha se le someterá a una prue

ba práctica, tanto en el manejo de ella como en el arreglo de la 
maquinaria, debiendo presentar .buenas referencias de su conducta 
y aptitud'. Quedará, además, sujeto a las órdenes y prevencioneE 
que marque el Reglamento económico de la Inspección en que tra
baje. 

CAPITULO IlI. 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERAN SEGUIRSE PARA LA ME· 
DICION y OALCULO DEL PETROLEO 

Art. 29.-Cuando llegue al Puerto un buque.tanque, ya sea pa
ra cargar petróleo crudo o refinado o pára tomar combustible par~l 
su propio lISO, la Compañía a que venga consignado, dará aviso a 
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la Inspección Fiscal por teléfono, a reserva de hacerlo por escrito, 
de acuerdo con los modelos del 1 al 6 que se adjuntan. Inmediata
mente el Inspector Fiscal designará al ayudante que deba ir a 
practicar la medida respectiva, a la hora convenida por la C0:tnpa
ñía, la que tendrá una lancha dispuesta para transportar al medidor 
a la terminal y regresarlo a la Oficina. Después de que el ayudante 
de la Inspección regrese, dando cuenta de que ha desempeñado su 
trabajo, se le exteinderá a la Compañía interesada un "permiso" de 
c8J1'ga, según modelo n,úmero 8, adjunto. Cuando haya ayudantes de 
pie en las Terminales de las Compañías"estos empleados pueden ha. 
celIas mediciones correspondientes cuando reciban la orden telefó
nica de la Inspección, debiendo dar un parte diario por escrito de 

todas las medidas practicadas. Si no hubiere comunicación telefóni
ca, el Inspector resolverá el caso en la forma que mejor proceda. El 
hecho de haber un empleado de la Inspección, de pie en una Termi
nal, no exime a la Compañía de la obligación que tiene de dar el avi
so por escrito a que se refiere el presente artículo, a fin de que le 
pueda ser extendido el permiso de carga correspondiente. 

Art. 30.-Durante el tiempo que dure la carga, ésta deberá ser 
inspeccionada por el celador que nombre la Aduana, el que no per
mitirá por ningún motivo, que empiece el barco su operación sin 
el permiso escrito de la Inspección Fiscal del Petróleo. De una ma
nera muy especial vigilará que el citado barco no sea cargado por 
chalanes que no tengan la licencia respectiva de la Inspección Fis
cal. Una vez que haya sido terminada la carga, se tomarán las me· 
didas de cierre y finale.s, con las mismas formalidades y requisitos 
con que se efectuaron las iniciales, esto es: 

A.-A viso por escrito de la Compañía. 
B.-Tran.<;porte al punto de medición y regreso a la oficina del 

ayudante nombrado. Llenados estos requisitos se extenderá el "per
miso de despacho", de acuerdo con el modelo número 9. 

Art. 31.-A fin-de no entorpecer los negocios de las Compañías, 
sino antes al contrario, para darles toda clase de facilidades para 
el despacho de sus barcos, es facultad potestativa del Inspector, dar 
los permisos tant() de carga como de 'despacho, antes de comenzar 
o de terminar la carga respectivamente; pero siempre que la Com-
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pañía se comprometa a darle aviso posterior con toda oportunidad 
y a transportár al medidor a la Terminal respectiva y a su oficina. 
En caso de que la Compañía falte a.este compromiso, no se le volve
rá a,' conceder dicha gracia, cualesquiera que sean las razones que 

'invoque. Cuando el Inspector desee practicar por sí mismo una vi-
sita o nombrare un ayudante para el mismo objeto, no podI"á exi
gir que las Compañías le proporcionen lancha, ni cualquier otro me, 
dio de transporte, sino que hará el servicio en la lancha de la Ofici
na o con cargo a los gastos generales de la Inspección. Los emplea
dos que valiéndose de laplllSición 'que les da su cargo, obtuviere, de. 
las Compañías l~ncha,s o cualquier otro medio de transporte para 
asuntos particulares, serán castigados con severidad, y en caso de 
reincidencia, serán destituidos. 
DATOS "QuE DEBEN RECOGER LOS AYUDANTES-MEDIDO

RES Y MANERA DE OBTENERLOS. 

MANERA DE TOMAR LA ALTUR~ DE~ PETROLEO 
EN UN TANQUE 

Art. 32.-Si el tanque tiene algún índice o peferencia que im:li
que su altura sobre el fondo, y siempre que dicha referencia se en
cuentre sólidamente fijada e,. independiente de la cubierta del tan
que; se determinará el vacío o partegue no esté ocupada por el pe
tróleo, a fin de deducir con este dato la altura del líquido, para le 
cual, deberá procederse de la manera siguiente: 

Introdúzcase ia cinta hasta que penetre un poco en el líquido, 
lo suficiente para que llegue a la parte graduada, pero de modo de 
obtener una lectura exacta en el índice. Anótese ésta, y réstese de 
ella. la parte de la cinfa introducida en el petróleo. La diferencia 
obtenida nos dará el vacío del tanque, o sea la distancia del índice 
a la superficie del petróleo. Restando a su vez esta cantidad de la 
altura total del tanque, distancia del fondo' al índice, tendremos la 
altura del petróleo contenido en el tanque. 

, Si el índice no estuviere bien determinado, o se encontrare en 
. alguna forma ligado a la cubierta, se arrojará la cinta ha,sta que 
la plomada llegue a tocar suavemente el fondo del tanque. La par
te mojada, dará, directamente, la altura del líquido. 
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Con este dato, obtenido dEl una u otra manera, se entrará a las 
tablas de capacidad del tanque, para determinar el volumen corres
pondiente a cada altura media. 

MANERA DE TOMAR LA. TEMPERATURA DEL PETROLEO 
EN UN TANQUE' 

Art. 33.-La temperatura del petróleo contenido en un tanque, 
puede determinarse con bastante aproximación, empleando el pro· 
cedimiento siguiente: 

Arrójese un termómetro suspendido de una cuerda hasta cero 
ca del fondo del tanque, moviéndolQ en sentido vertical por algunos 
minutos, a fin de que atraviese las distintas capas de aceite. Sá
quese el instrumento, teniendo la precauciÓn de que la guarnición 
de cobre e!l que esté fijado, lo proteja contra el viento. y por con
siguiente, con~ra algún enfriamiento rápido; límpiese la columna. 
con la mayor rapidez posible para hacer la lectura. Esta observa
ción será hecha por el Medidor de la Compañía. Al mismo tiempo, 
el ayudante de la Inspección F~scal, habrá extra.ído una muestra 
del aceite por medio de una· botella de tapón perforado, la que debe
rá tener una capacidad no menor de un litro. Esta muestra servirá . 
para tomar la temperatura con un termómetro del laboratorio, que 
el ayudante citado habrá llevado al efecto. 

En caso de que hubiere diferencias en ambas lecturas y éstas 
sean pequeñas-uno o dos grados,-se tomará el promedio aritmé
tico; en caso de discrepancias mayores, se repetirá la observación, 
y si persistieren las diferencias, se anotará entonces como buena' la 
temperatura tomada en la botella, pues se tendrá siempre cuidado 
para esta observación, de usar termómetros correctos, pMa lo cual 
se revisarán con la frecuencia que sea necesaria. 

MANERA DE TOMAR LAS MUESTRAS 
Art. 34.-LM muestras para el análisis del petróleo, deberán 

tomarse directamente de los tanques del barco, eligiendo por ejem
plo, cuatro o seis muestras de tanques distintos, y en diversos perío
dos de la carga. Eh el caso de que los buques-tanques,no atraquen 
en lo muelles de las Compañías, y que, por consiguiente, no sea 
práctico el procedimiento anterior, se tomarán tres muestras de ca-
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da tanque de almacenamiento: una en la parte inferior, otra en el 
centro y la última cerca de la superficie. Se aprovechará también 
la muestra extraída por medio de la botella de tapón perforado, que 
sirvió para determinar la temperatura. 

REDUCCION A LA TEMPERATURA TIPO DEL VOLUMEN 
MEDIDO A DIVERSAS TEMPERATURAS 

Art. 35.-E1 v<,)lumen ~Mid()' a una temperatura (t); se redu
cirá a la temperatura tipo '(T) por medio de la fórmula siguiente: 

VT igual a Vt (1 -jct') 

VT igual a Volumen a la temperatura tipo T. 
Vt igual a Volumell medido a la temperatura t. 
c igual a Coeficiente de expansión del petróleo. 
t' igual a T-t. 

ENSAYES DE PETROLEO 

Art. 36.-Las muestras obtenidas en la form&. que se ha indjca
do antes, se mezclarán y dividirán en tres recipientes aprop~ados, 
los que serán sellados y lacrados' por .el medidor de la Compañía 
y el Inspector del Gobierno. Si la cantidad extraída del tanque, 
como muestra, fuere excesiva, se tomará únicamente la cantidad 
necesaria para lle~ar los tres recipientes, devolviendo el resto al 
tanque de su origen. Después de haber dejado reposar el aceite que 
va a ser ensayado, por el tiempo que sea conveniente, se abrirá una 
de las botellas, para determinar desde luego el tanto por ciento de 
agua y sedimento que contenga el aceite. Esta operación se hará 
de acuerdo con las instrucciones especiales que dará el Departa
mento de Impuestos. 

Si se encontrare que la cantidad de agua y sedimento es ma
yor de 1 010, se descontará del volumen bruto, o sea del volumen 
obtenido por medio de las tablas de capacidad del tanque_ En caso 
contrario, es decir, que las 'cantidades de agua y sedimento sean 
inferiores al 1 010, no se hará descuento alguno. 

En seguida. se procederá a la determinación del 

PESO ESPECIFICO 

Art. 37.-Para determinar el peso específica de un petróleo, de-
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berá tomarse una parte del aceite que se usó para la determlnación 
del tanto por ciento de agua y sedimento, teniendo cuidado de tras
vasarlo lentamente a la jarra en donde va a introducirse el hidró· 
metro. Antes de hacer ese trasvase, se revolverá suavemente el lí
quido por medio de una varilla. Una vez que el líquido esté en re
poso en la jarra de cristal, se introducirá el hidrómetro; abandonán
dolo suavemente para que por su propio peso se sumerja libremen
te. La lectura correspondiente, será hecha hasta que el hidrómetro 
haya alcanzado una posición de equilibrio colocando la vista en 'JI 
plano horizontal que marca la superficie del líquido, teniendo en 
cuenta la corrección, por menisco. 

Para esta observación, podrán usarse hidrómetros Beaumé a 
60160° Fah. con módulo de 140, o hidrómetros de pesos específicos. 
En el primer caso, se usarán aparatos graduados con 1[10 de grado 
de aproximación, y para convertir los grados Beaumé en pesos espe
cíficos a 60[60° Fah., se aplicará la fórmula siguiente: 

Peso específico a 60[60° F. igual 140 

130°+ Beaumé. 
Una vez hecha correctamente la lectura del hidrómetro, se to

ma. la temperatura de la muestra. En muchos oasos, se usan termo
hidrómetros, Pero para observaciones más precisas, es preferible 
tener el hidrómetro independiente del termómetro. _ 

En seguida se reducirán las lecturas del hidrómetro a la tem
peratura tipo por medio de las tablas calculadas al efecto. 

Puede evitarse esta operación, tomando el peso específico a la 
misma temperatura de medición, para lo cual se calentará o e:ilfria
rá la muestra según el caso. El ayudante de la Inspección .se pondrá 
en cada caso de acuerdo con el medidor de la; Compañ4t para veri
ficar juntos el ensaye; si esto no fuere posible, el ayudante tomará 
una de las muestras, para ensayarla en el Laboratorio de la. Ofici
na, reservándose la tercera para analizarla juntos en caso de dis
crepancia. 

DETERMINACION DEL PESO DEL PETROLEO 
Art. 3B.-Con los datos anteriores, expresados en unidades del 

-157-



sistema métrico decimal, no habrá dificultad para expresar en tone
ladas métricas el, peso del petróleo medido. 

DETER:MINACION DEL PESO ESPECIFICO A 2014 C. 

Art. 39.-00mo la Secretaria de Fomento ha establecido que la 
temperatura oficial o tipo del petróleo sea de 20 grados O., y que 
los pesos 'específicos se refieran al agua pura a 4 grados O., para pa
sar de los pesos específicos que -dan los hidrómetros del comercio, 
a los pesos específicqs a 2°14, habrá que hacer uso de la fórmula sÍ
guiente, dada por el B. of S. de los E. U.: 

P. esp. 2014 C. igual a P. esp. 60[60 F. (1 +- ~) 
1\ igual a 0.001061. 

Art. 40.-Siempre que un buque no pueda 'Ser cal1gado en la 
Terminal de una Oompañía, sino que tenga que recibír petróleo de 
ch~a:ries, se deberá exigir que éstos se carguen dírectamente de 
los tanques de acero que sirven de depósitos de almacenamiento, 
tomándose en dichos tanques las medidas respectivas. Si al termi
nar Ía carga de un barco quedare un sobrante de petróleo en los 
chalanes, podrá devolverse éste a los tanques de su origen a fin de 
medírlo y poder hacer el descuento respectivo. 

Art. 41.-Para los efectos del impuesto no se aceptarán las me
didas practicadas en los chalanes, ni las tablas de 'éstos que presen
ten sus constructores, pues dichas embarcaciones sólo sirven co
mo medio de transporte y no como depósitos cubicales. 

Art. 42.-0ada vez que un chalán tenga que trasegar petróleo 
a un barco, Se le extenderá por: la Inspección Fiscal un permiso es
pecial, de acuerdo con el modelo núm. 7. Sin este requisito, no se po
drá efectuar la operación de trasego, debiendo sujetarse 'a las ,re-
glas siguientes: • 

A.-Oada jefe de chalán o grupo de chalanes, deberá conservar 
consigo el permiso a que se refiere el artículo anterior y tendrá la 
obligación de presentarlo, tanto a los celadores de la Aduana Ma
rítima como a cualquier'empleado de la Inspección que lo solicite,. 
ya sea en los momentos en que esté descargando su petróleo o en 
cualquier lugar de' su tránsito, 
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:a.-En caso, de que se rehuse a presenltar dicho per~o o no 
10 llevare consigo, será suspendida la desca:rga de dicho chalán; o 
chalanes, mientras se hacen las averiguaciones respectivas. 

C.-Si el chalán o los chalanes en cuestión no- hubieren sido 
autorizados para trasegar petróleo y 10 estuvieren haciendo frau
dulentamente, se decomisará todo el petróleo que contengan, pasan 
do desde ese momento a ser propiedad del Fisco. 

D.-Si el Gobierno' no dispusiere de tánques de almacenamien
to ni pudiere hacer uso inmediato del petróleo decomisad~, exigirá 
al dueño del chalán, para devolverle éste, que pague como multa 
en la Administración Princip~ del Timbre, una cantidad igual al 
precio del contenido. El volumen se estimará aproximadamente por 
medio de las tablas o medidas del chalán, las cuales se utilizarán 
únicamente en estos casos, asignándole el valor corriente en plaza 
o el precio en que estuviere vendido el petróleo, si puede justifi
carse esto debidamente. 

E.-En caso de que sé hubiere extraviado la licencia respecti
va y esto quedase demostrado, a juicio del Inspector, se dará por 
compurgadá la falta con la suspensión he ch!\.. 

. F.-Por ningún motivo se deberán otorgar permisos por du.· 
plicado. 

G.-En caso de que el jefe de un chalán pretendiese usar la li· 
cencia extendida a otro, el petl'ióleo que contenga dicho chalán se
rá decomisado. 

Art. 43.-Las Compañías que se sirvan' de chalanes para cargar 
sus barcos, exigirán que aquéllos estén' debidamente autorizados, 
pues como todo embarque de petróleo que se verifique. sin el conoci
miento del Inspector Fiscal, se considerará como fraudulento, las 
Compañías que adquieran petróleo en estas condiciones, serán con
sideradas como 'cómplices y se les consignará en caso necesario, a 
los tribunales competent~s. 

Art. 44.-El Inspector Fiscal vigilará que no se pongan al ser
vicio los tanques de reciente construcción cuyas tablas no le hayan 
sido presentadas para su autorización. 

A este fin exigirá a las Compañías que le den aviso por escrito 
cada vez que termine la construcci4n. de un tanque, así como que 
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le remitan las tablas respectivas. Llenado este re,quisito darrá a la 
Compañía un permiso por escrito para 'que puedan usarse dichos 
tanques. 

DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 45.-Las Compañías Petroleras deberán tener tanques es

peciales dedicados únicamente al consumo del combustible para sus 
diversos usos. Dichos tallques no deberán estar comunicados con 
los destinados a la carga de buques-tanques o chalanes. La' falta de 
observancia de esta disposición motivará la. aplicación del inciso 
111 del arto 27 del Reglamento parra el cobro del impuesto. 

Art. 46.-EI Inspector y demás, empleados de la Oficina debe
rán abstenerse de prestar servicios profesionales a las Compañías 
petroleras, o entrar en cUllJlquiera clase de negocios' comerciales con 
ellas o con alguno de sus miembros, a fin de conservar toda su in
dependencia y libertad de acción. 

Por razones análogas no podrán figurar como miembros de la 
mesa o consejo de alguna Compañía, a fin de que no pueda ser ex
plotada por los interesados en estos negocios, la posición oficial y, 
por consiguiente, el prestigio que puedan tener los empleados de 
la Inspección. 

LIBROS 
Art. 47.-En cada Inspección Fiscal se llevarán los libros si

guientes: 
l. Un libro de registro, de medidas y cálculos. 

II .. Un libro de Compañías. _ 
III. Un libro de vapores. 
IV. Un libro de existencia diaria por Compañías (movimien~ 

to de tanques). 
V. Un libro de registro de Compañías y contratos. 

VI. Un libro de correspondencia remitida. 
VII. Un libro de la correspondencia, entre.gada al Correo. 

VIII. Un libro borrador, diario y de caja. así como los auxilia
res que sean necesarios para llevar la contabilidad de la Oficina. 

Art. 48.-Ellibro número 1 estará a cargo del Subinspector, y 
en él se anotarán diariamente todos los datos tomados en el cam
po, el mismo día de la medida. y tan pronto como el Ayudante que 
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haya ido a practicarla entregue la nota respectiva. En seguida. se 
procederá a hacer el cálculo y no se anotará éste en el libro, hasta 
no haberlo confrontado con el estado de peso que debe remitir la 
Compañía interesada, haciendo la suma de las toneladas exporta-
das, así como la del impuesto respectivo. . 

Art. 49.-En el libro número 2, que estará también a cargo del 
Subinspector, se· anotarán las cantidades de petróleo exportadas 
por cada Compañía, así como la liquidación .... del impuesto. En la. foja 
que corresponda se anotará en la columna de observaciones el re
sumen de la manifestación de la Compañía, con las anotaciones res
pectivas, de conformidad o inconformidad, -'expresando en este ca.,..1i!() 
la cantidad exacta por manifestar. 

Art. 50.-Ellibro número 3 estará, por turno semanario, a car
go de uno de los primeros ayudantes, y en él se le llevará una cuen
ta por separado a cada buque-tanque, indicando las fechas de en
trada y de salida, su nombre, nacionalidad, número de viaje dentro 
del año, su procedencia, así como el combustible que tome para su 
propio uso. Los datos de este libro pueden tomarse de los anterio
res, con los que debe tener liga.dos ¡us folios. 

Art. 51.-El libro número 4 estará a cargo del mismo Ayudante 
en turno) y en él se anotarán con toda exactitud las cantidaijes de 
p~tróleo crudo que tenga cada Compañía en sus te~ales. Este da.
to servirá a la Oficina Inspe.ctora para conocer en un momento dado 
la cantidad de petróleo almacenado, así como para aclarar alg1ll!3. 
diferencia, que resulte en las liquidaciones respectivas de las Com
pañías, ya sea por desperdicios u otra cauSa cualquiera. 

Este libro se formará con las noticias diarias que remita cada. 
Compañía, las que serán una copia de los in~ormes respectivos de 
sus medidores, pudiendo la Oficina hacer la comprobación en cual
quier momento por medio de la medida respectiva. 

Art. 52.-:&1 libro número 5 10 llevará personalmente el Inspee
t~r, y en él anotará, por riguroso orden cronológico, todas las Com
pañías productoras de petróleo, así como las de reciente creación, 
especificando la fecha en que hubieren comenzado sus trabajos, y 
todos los demás datos concernientes a ellas y que tengan algún in
terés desde el punto de vista estadístico o para el cobro de loa Un-
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puestos mismos. Al terminar el año fiscal se cerrará el registro y 
se abrirá de nuevo al empezar el ejercicio sig:uiente) conservando 
cada negociación su primitivo número de inscripción. 

Art. 53.-El libro nÚlnEll'o 6 estará a cargo del Segundo Ayu
dante, y en él se llevará un registro de la correspondencia remiti
da., indicando la fecha de la remisión, número del oficio, su destino 
y un extracto del contenido. 

Art. 54.-E1 libro número 7 también estará a cargo del Segun
do Ayudante, y en él se anotará la correspondencia entregada al 
Correo, conteniendo el 'número del oficio, la fecha de su depósito y 
su destino, así como el número total de piezas entregadas para S'\1' 

remisión. 
Art. 55.-La Caja de la Inspección, cuando la haya, deberá e,'

tar a cargo' de un empleado especial que designe la Secretaría de 
Ha.cienda, el cual será. el único responsable de los fondos que mane
je. Dicho empleado deberá llevar los libros indicados en el inciso 
VIII delart. 47, siendo auxiliado en sus labores por uno de los es· 
cribientes de la Oficina. El encargado de la Caja no podrá hacer 
ningún pago sin la autorización del Inspector. 

Art. 56.-El Inspector Fiscal será el directamente responsable 
a.nte la Secretaría de Hacienda, tanto de la exactitud de los docu
mentos sujetos a la revisión del Departamento de Contabilidad y 
Glosa, como de los demás datos y documentos que expida en su 
Oficina. 

Dado el día catorce de abril de mil novecientos diez y siete.~ 
V. CARRANZA, Rúbrica. 
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DEORETO NUM. 32. 

Un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Orédito públi· 
eO.-Estados Unidos Mexicanos.-México." 

REGLAMENTO DE ABRIL 14 DE 1917, PARA EL OOBRO 

DEL IMPUESTO DEL TIMBRE, QUE SOBRE EL PETROLEO 

DE PRODUCOION NAOIONAL, TANTO CRUDO 

COMO REFINADO, 

ESTABLECE EL DECRETO DE ABRIL 13 DE 1917. 

VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, he teni. 
do a bien aprobar el siguiente: 

REGLAMENTO 

para. el cobro del impuesto del Timbre, que sobre el petróleo de pro
ducción nacional, tanto crudo como refinado, establece el Decreto 
de 13 de abril del corriente año. 

OAPITULO I 

DEL IMPUESTO Y DE LAS EMPRESAS SUJETAS AL PAGO 

Art. l.-El impuesto del Timbre, que sobre el petróleo crudo, y 
refinado, establece el Decreto de 13 de abril de 1917, comenzará. a 
causarse desde ello. de mayo del presente año. 

Art. 2.-Para el pago del citado impuesto, se emplearán las es· 
tampillas comunes de la Renta del Timbre. Dichas estampillas se· 
rán talonarias y se amortizarán en la forma que previene el artículo 
8 de este Reglame~to. 

Art. 3.-La base para el pago del impuesto del petróleo crudo, 
del petróleo combustible y de los productos derivados de la refina
ción del petróleo crudo y del aprovechamiento del gas, cualquiera 
que sea el procedimiento empleado, se determinará bimestralmente 
por el De.partamento de Impuestos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. No se tendrá en cuenta al fijarse la base de pago, 
el rendimiento natural de los pozos o manantiales, ni el petróleo cnl· 
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do o refinado ysus derivados que se consuman o que se aprovechen 
en cualquiera forma en el interior del país. 

CAPITULO II 

MANIFESTACIONES Y RECAUDACION 
Art. 4.-Los empresarios, gerentes o administradores de las ne

gociaciones que se establezcan del 10. de mayo del corriente. añO! 
en ade~ante, con el objeto de dedicarse a la explotación p refinación 
del petról~o, una vez organizadas y antes de empezar a funcionar, 
o a más tardar, al tercer día, darán a la Inspección Fiscal del Pe
tróleo corre.spolldiente, un aviso por escrito en el que expresarán: 

l. El nombre o razón social de la compañía y la ubicación de¡ 
su despacho, en el lugar que resida la Inspección Fiscal. 

II. El nombre del representante que tenga la compañía para 
servir de intermediario entre ella y la Oficina Inspectora. . 

III. El capit~l social con que se haya e~tablecido la negociación, 
expresando claramente su objeto. 

IV. Los nombres de las propiedades que posean, en propiedad 
o en arre.ndamiento, acompañándolos de los planos y memorias des-
criptivas que sean necesarios. . 

V. Número de pozos que posean en explotación, con la anota-o 
ción de la producción actual y la potencial de cada pozo. 

VI. ~úmero de tanques de almacenamiento construidos en sus 
terminales o puertos de embarque, adju}\tando la tabla de capacidad 
de cada uno, autorizada por el Inspector Fiscal respectivo. 

VII. Número- de buques-tanques que posean, con expresión de 
su nombre, tonelaje, etc., especificando claramente cuáles son los tan. 
ques destinados al combustible para uso del buque, su capacidad, 
las tablas respectivas, lO! planos y cortes de las citadas embarca.. 
ciones y por último, todas las notas que sean necesarias para su me
jor inteligencia. 

VIII. Plano detallado de las terminales, indicando la posición 
de los tanques, tuberías, válvulas, casas de bombas, de empleados, 
etc;, etc. 

El mencionado aviso se dará por triplicado, devolviéndose un 
ejemplar al interesado, con la anotación da. la fecha en que se pre-. 
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sentó; el otro ejemplar, quedará en poder de la Inspección Fiscl'lJ 
respectiva, para el registro correspondiente, y el tercero, se remiti
rá por el interesado a la Secretaria de Hacienda. Las co~pañías que 
hayan cumplido con parte de estos requisitos, quedan en la obliga
ción de presentar los que falte.n, en el tiempo oportuno' y razonable 
que les sea marcado por la Oficina Fiscal corre'spondiente; igual
mente quedan obligadas a perfeccionar o revisar los' que hubierell 
mandado con anterioridad, a dichas Oficinas. 

Si los datos que se piden ya hubieren sido remitidos por la 
compañía a otra Secretaria de Estado, se servirá indicarlo así, con 
lo que quedará e.ximida de presentarlos de nuevo, a fin de que la¡ 
Inspección Fiscal pueda obtenerlos de las Secretarias de qúe se trate. 

Art. 5.-Los mismos empresarios, gerentes o administradores 
de las "Compañías en Explotación" presentarán a las Oficinas Fis
cales, en los primeros diez días de cada mes, los documentos si
guientes:. 

A.-Un estado del movimiento de petróleo crudo y refinado 
habiclo en el mes anterior. 

. B.-Uns. lista pormenorizada de los precios por mayor y menor 
a que hubie.ren vendido o cotizado los diversos productos en el mes 
anterior. 

Art. 6.-La Inspección Fiscal que reciba las anteriores manifes
taciones, anotará en ellas la fecha de su presen.tación, procediendo a 
comprobar su exactitud en el acto mismo de ser exhibidas, o a más 
tardar antes del día 15 del mes en que hubieren sido presentadas, 
si lo fuere.n en los plazos prevenidos por el presente Reglamento. . 

En caso de que las cantidades manifestadas por la compañílll . 
no estén de acuerdo con las cantidades medidas y calculadaS por la 
Inspección Fiscal, se dará aviso a aquélla a fin de presentarle la 
oportunidad de corregirlas, pero anotando como fecha de presenta
ción, aquella en que entregue la manifestación corregida. Si la com
pañía se negare a ello, por no estar conforme con la diferencia en
contrada, el Inspector Fiscal pondrá una nota al calce de cada ejem
plar, indicando la cantidad que a su juioio falte por manifestar, a¡' 
reserva de remitir por separado al Departamento de Impuestos, los 
documentos y cálculos en que se apoye esta determinación, a fin de 
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que se hága oportunamente el recobro respectivo y se aplique la. 
multa correspondiente. Si por el contrario, las cantidades manifes
tadas por la compañía estuvieren de acuerdo con los datos de la 
Oficina Fiscal, se pondrá al calce de las manifestaciones, la fecha 
en que se devuelven y una nota en que se exprese el folio d.el libro 
en que han sido pasados los datos de la¡ compañía, dando inmediato 
aviso al interesado para que pueda recoger sus documentos ya re
gistrados. 

El representante o agente de la empresa encargado de verifi
car los pagos, presentará estos documentos, juntos con el cheque o 
valores con que se haga el pago, al Departamento de Impuestos. El 
citado Departamento previa revisión de ellos, les dará el trámite 
correspondiente, remitiéndolos a la Dirección General del Timbre, 
con acuerdo del Secretario qe Hacienda. La Dirección General del 
Timbre, al recibir las manifestaciones y el importe del impuesto.. 
adherirá las estampillas que correspondan al pago, fijando y can
celando las matrices en un ejemplar y los talones en el otro. 

Art. 7.-Cuando una compañía hubiere omitido alguna canti
dad en sus manifestaciones y no hubiere sido anotada sino hasta 
después de haber sido remitidas al Departamento de Impuestos, el 
Inspector Fiscal podrá autorizar a la compañía para que manifieste 
dicha cantidad en el mes siguiente, si a su juicio no hubiere habi
do dolo, a fin de que no se haga acreedora a una multa y que a la 
vez el Erario no deje de percibir el impuesto correspondiente. Si 
en el siguiente mes no fue.re considerada esta cantidad o se omitiese 
otra nueva, sin dar aVlÍso alguno a la compañía, se pondrá al cal
ce la nota respectiva, remitiendo a la Secretaría los documentos ne
cesarios para comprobar el error, y a fin de que le sea impuesta la 
multa correspondiente y se haga el recobro a que hubiere lugar. 

Art. S.-Los interesados, previo aviso del Departamento de Im
puestos, pasarán a recoger a la Dirección General del Timbre, el 
ejemplar de. la manifestación en que se hayan adherido las matrices 
de las estampillas y 10 conservarán para justificar en todo tiempo 
el pago del impuesto. El ejemplar que compruebe el último pago, 
deberá tenerse expuesto en lugar visible del despacho, expendio o 
escritorio. 
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Art. 9.-Las empresas o comparuas que tengan negocios de 
petróleo en varias zonas Fisoales, presentarán por separado una. 
manifestación en cada una de ellas que abarque la zona de su ju
risdicción, en los ténnínos y demás condiciones expresadas en el 
artículo 5. 

Art. lO.-En los casos de traspaso de una empresa petrolífera, 
cambio de dueño explotador o representante de ella, así como en 
el de traslación de despacho o centro de negocios, o descubrimien
to de nuevos criaderos, se dará aviso por escrito a la Inspección 
Fiscal respectiva, para la correspondiente anotación, en el concep
to de que la falta de aviso de traspaso constituirá al nuevo empre
sario, solidariamente responsable de las omisiones del impuesto en 
que hubiere incurrido su ante.cesor, y de las penas que procedan por 
tales omisiones. 

Art. 11.-La suspensión por cualquiera causa de los trabajos 
de extracción o refinación del petróleo, se comunicarán también por 
escrito a la Inspección Fisoal, y a la vez, se presentará una manifes
tación de los productos gravados que se hubieren obte·nido hasta 
la fecha de la clausura o suspensión. La propia Oficina, cerciorán
dose de que la suspensiÓn o clausura es efectiva, liquidará el im
puesto que corresponda, anotando en el registro los datos condu
centes. Sólo se tendrán por clausuradas las negociaciones petro}]
feras, cuando habiendo cesado por completo la producción o refi
nación y agotádose las existencias, dejaren de practicarse las ope
raciones determinantes de la base del gravamen. Para que la clau
sura de un pozo pueda ser efectiva, se encadenará la válvula y 
se sellará, quedando la compañía re.sponsable de que no sea violada 
dicha válvula, para lo cual pondrá los vigilantes que sean necesa
rios. En caso de conservar petróleo los tanques o depósitos de al
macenamiento, deberá continuar rindiendo a la Inspección Fiscal, 
mensualmente, un informe de la existencia que conserve~ para po
der justificar las pérdidas sufridas por evaporación o cualquiera 
otra causa, a.iJí como los demás documentos expresados en el artícu
lo 5 a que hubiere lugar. En todo caso, al declararse la clausura de 
un pozo, refinería o negociación petrolera, se levantará una acta 
por triplicado, con todas las formalidades de rigor, firmándola el 
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representánte de la compama, el Inspector Fiscal y dos testigos, 
conservando un ejemplar cada una de las partes interesadas y remi
tiendo el tercero al Departamento de Impuestos de la Secretaria 
de Hacienda. 

Art. 12.-Al reanudar sus op~raciones una empresa que las bu
biere suspendido, 10 participará de igual manera a la Inspección 
Fiscal y, en su oportunidad, presentará las manifestaciones a que se 
refieren los artículos 4 y 5. 

Art. 13.-Todas las compañías productoras o refinadoras de 
petróleo, tendrán la obligación de remitir las listas de precios que 
se mencionan en el inciso B del artículo 5. 

Estas listas servirán de base para fijar el monto del impuesto 
para el bimestre siguiente. Si alguna compañía· presentase. una lis
ta de precios falsa y esto quedare c.omprobado, sufrirá una multa 
de $100.00 a $500.00, ateniéndose al avalúo que haga el Departa
mento de Impuestos. 

Art. 14.-Si alguna compañía se obstinase en conservar en se
creto el precio de venta, cualquiera que sea la causa que alegue 
para ello, se le impedirá que exporte sus productos, hasta no ven
c~r su resistencia. Para fijar el precio a un artículo, se tomará el 
promedio de los valores de todos los artículos similares que vendan 
las di$tintas compañías; y en caso de que los datos proporcionados 
por éstas no sean suficiente'l ·0 fidedignos para poder establecer el 
valor, se fijará el precio que. los artículos tengan en los puertos de 
Tampico, Túxpam y Puerto México. Si esto no fuere posible obte
nerlo, se tomará el precio de los artículos similares en los Puertos 
de los Estados Unidos, descontando el flete. 

CAPITULO In 

LIBROS 

Art. 15.~Las empresas sujetas al pagó de impuestos sobre pe
tróleo, llevarán en un libro que les será autorizado gratis por l~ 
oficinas del Timbre, una cuenta especial en la que asentarán por ri
guroso orden de fechas: la cantidad de petróleo extraída de los po
zos o manantiales, y en columna separada, la cantidad dedicada a la 
exportación y por consiguiente afecta al impuesto. Las empresas 
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que estén provistas de libros de contabilidad, autorizados conforme 
a. la Ley de 10. de junio de 1906. consignarán, además, en la cuenta 
e cuentas que haga las veces de la de "Mercancias Gene.rales," el 
movimiento de productos; en la inteligencia de que ni en la,s parti
das de cargo por petról€.o extraído de los pozos, ni en las de data por 
salida de mercancías, se otnitirá el número de toneladas métricas. 

Art. 16.-Los asientos referentes a _ la cuenta mencionada, se 
practicarán con toda oportunidad, de manera que en ningún caso 
transcurran más de 15 días sin concentrarse los datos relativos en 
dicha cuenta. 

Art. 17.-Para la revisión de los libros de las compañías, los 
Inspectores Fiscales comisionarán preferentemente a un Ayundante 
d9 la Inspección, sin perjuicio de que ellos 1llIÍsmos hagan la compro
bación cuando lo estimen conveniente. 

Art. lS.-El empleado que deba verificar en los libros la exac
titud de· las.. manifestaciones de las compañías petroleras, examina
rá la cuenta especi'al de que habla el artículo 15, en el período que se 
trate de comprobar, y tell.drá en cuenta también, las cantidades de 
petróleo que hayan sido exportadas según los pedimentos desp8i
chado$ por las. Aduanas respectivas. Si estuviere en posesión de da
tos que revelen infidelidad en los asientos, o si encontrare interrup
ción en los mismos por más de 15 días, queda facultado para requE'
rir la exhibición de los estados o noticias que las empresas reciban 
procedentes de sus criaderos, así como la de toda la documentación 
que considere indispensable para inquirir cuál es la canti,dad exacta. 
que deba servir de base para el pago del impuesto. 

CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTOS 

Art. 19.-Para comprobar, en los términos que previene el al'· 
ticulo anterior, la cantidad de petróleo exportado, yá sea crudo o 
refinado, las compañías recabarán el "Visto Bueno " del Inspector 
Fiscal, para cada estado de peso que formen con motivo de. la sali
da de un vapor petrol!3l'o. 

Si la Inspección Fiscal encontrare alguna diferencia o error en 
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los cálculos de la compañía, devolverá dicho estado, a fin de que 
sea presentado de nuevo. 

Estos estados deberán ser entregados por triplicado a fin de de
volverle dos al interesado y conservar el tercero para el archivo de 
la Oficina Fiscal. 

En caso de. remisión de petróleo refinado o cualquiera de sus, 
productos, ya sea en cajas cerradas, tambores, marquetas, etc., se 
b¡ará un estado especial en el que conste detalladamente la remi
sión que se hace, expresando el número de, litros o kilof> netos, so
bre los que debe computarse el impuesto, así como 21 valor comer
cial del producto en e.l puerto de embarque. 

Art. 20.-En caso de pérdidas de petróleo por accidentes, u 
. otras causas que no ameriten la exención del impuesto, éste se como 
probará por medio de los estados que las compañías deben remitir 
periódicamente a las Inspecciones Fiscales, en los que Có~ten sus 
existencias, pero si en éstos no se encontraren lo datos' suficientes 
para hacer la estimación, se ocurrirá a los libros de contabilidad de 
las compañías. , 

Art. 21.-Si estuvieren interrumpidos los asientos de los libros 
durante el tiempo que deba computarse para comprobar la pérdida 
respectiva, o los causantes carecieren de los libros que tienen la 
obligación de llevar, y no fuere posible averiguar por otros medios 

. la base pa:r:a el pago del impuesto, -la Inspección Fiscal, teniendo 
en cuenta la importancia de la negociación, la riqueza. o capacidad 
de sus criaderos y los demás datos que pueda adquirir, fijará la can
tidad de petróleo sobre la que haya de liquidarse el impuesto. 

Art. 22.-En el caso del artículo precedente, si el interesado se 
conformare con la base asignada por la Oficina, pagará desde lue
go la cantidad que corresponda, en la forma que previene este Re
glamento. 

Si no se conformare, podrá nombrar\ por su parte un perito que 
dictamine acerca del particular, en la inteligencia de que si éste 
señalare una base mayor que la fijada por la Inspooción Fiscal, esa 
base se tendrá por definitiva sin ulterior recurso; ve.ro si dicha ba
se fuere menor, se designará de común acuerdo un tercer perito, 
cuyo dictamen se tendrá por inapelable, salvo que fijare una can-
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tidad inferior a la expresada en las manifestaciones, pues entonces 
subsistirá la declarada por el causante. 

Art. 23.-La designación del perito por parte de los· causantes, 
se hará dentro del plazo de 3 días, contados desde la fecha en que 
hubieren sido notificados por la Inspección Fiscal. Si transcurrido 
ese plazo sin que el interesado nombre el perito que le corresponde, 
o si se negaa-e a nombrarlo o a intervenir, en su caso, en la diligen
cia del nombramiento de un tercer perito, subsistirá la base señalada. 
por la Oficina Fiscal, sin lugar a reclamación. Los honorarios de los 
peritos serán a cargo del causante. 

Art. 24.-Si se hubieren omitido las manifestaciones y a pesar 
de.l requerimiento se rehusaren los causantes a presenta,rla.'3, se ob
servarán, en cuanto fueren aplicables, los 2,rtículos anteriores, para 
investigar y determinar los rendJimientos sobre los que debe satis
facerse la contribución. 

Art. 25.-La negativa bajo cualquier pretexto para presentar 
los libros o documentos necesarios para verificar la exactitud de las 
manifestaciones, o para inquirir cualquiera otro punto relacionado 
con el impuesto a que se refieren las disposiciones precedentes, hará 
incurrir a los causantes en una multa de $500.00 ORO NACIONAL, 
Y si a pesar de esto no se consigue vencer su resistencia, se consig
nará el caso al Juez del Distrito respectivo, para la imposición de> 
la. pena correspondiente, conforme al artículo 904 del Código Pe
nal, sin perjuicio de seguÍl' dictando las medidas coercitivas necesa
rias para¡ vencer la resistencia, enumeradas en el artículo 27, dan
do además aviso a la Aduana Marítima del Puerto, a los Agentes de 
Fomento en el Ramo de Petróleo, y a las demás oficinas que tengan 
o puedan tener asuntos oficiales con la citada compañía, a fin de 
que le sean suspendidos en su tramitación, hasta. vencer la resisten
cia de la compañía rebelde. 

Art. 26.-La circunstancia de que .por falta de libros, o de da
tos positivos sobre los productos afectos al impuesto, o que por en· 
contrarse interrumpidos los asientos, sean estimados dichos produc
tos en los términos del artículo 21, o por medio de peritos, no impe
dirá que se aumente la base de pago fijada en una¡ ú otra forma, si 
una vez puestos al corriente los asientos, u obtenidos daios positi-
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vos se comprobare en cualquier tiempo que. la cantidad por la que 
se cobró el impuesto fue menor de la real, en tal caso se cobrará, 
sin aplicación de pena, la diferencia que se. haya dejado de satisfa
cer. 

CAPITULO V 

PENAS 

Art. 27.-Para aplicar las penas' que correspondan por infrac
ción de las disposicIones contenidas en este Reglamento, los Inspec
tores Fiscales del Petróleo tendrán las facultades siguientes: 

l. N o permitir la carglll de un buque petrolero del que no se ha-
ya recibido 'aviso. _ 

Il. Detener una embarcación petrolera después de, que hubiere 
cargado, en los casos que se haga necesaria esta medida, para obli
gar a una compañía a cumplir con los requisitos de este Reglamen
to, o con las disposiciones que dicte la Secretaría de Hacienda. 

IIl. Obligar a descargar el petróleo que hubiere sido cargado 
sin conocimiento de la Inspe.cción. ' 

IV. Encadenar las válvulas y asegurarlas con un candado, del 
que conservará las llaves, cuando haya presunciones de que son ma
nejadas con ñnes fraudulentos. 

Las facultades a que se refieren los incisós II, III Y IV, sólo se
rán ejercidas en casos extremos y bajo la más estricta. responsabili. 
dad del Inspector, el cual será el único culpable ante la Secretaríá 
de Hacienda, siempre que su proceder no estuviere enteramente jus
tificado. 

Art. 28.-La omisión de cualquiera de los avisos prevenidos 
por este Reglamento, o su presentación después del término fijadQ 
para el efecto,así como la falta de algún otro requisito o forma
lidad no penada especialmente en este capítulo, se castigará con una 
multa de $100.00 a $500.00 ORO NACIONAL. 

Art. 29.-La misma pena se impondrá cuando en las manifes
taciones que exige el artículo 5 se omitiere alguno de los requisitos 
que deben llevar. 

Art. 30.-Las empresas que, por falta de las manifestaciones 
mencionadas en este Reglamento o por pre..sentarlas fuera del plazo 
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legal, dejaren de cubrir oportunamente los impuestos que les co
rrespondan bimestralmente, incurrirán en multas que estarán fija.
das con arreglo a las bases siguientes: 

A.-'Si la maIlJifestación fuere presentada antes de que tennins 
el mes en que debe presentarse, la multa será del 10 010 sobre el va..
lor del impuesto, causado en el mes a que se refiere la ~anifestación. 

B.-Si fuere presentada en el mes siguiente, la multa será de 
un 15 010, y así sucesivamente hasta llegar a un máximo de 25 010. 
Si aun así no :t:uere pagada'la contribución, se hará uso de los medios 
coercitivos enumerados en los artículos 25 y 27. 

C.-Cuando consecutivamente se hubieren omitido las manifesta
ciones de varios meses y fueren presentadas en conjunto, se aplica
rán las multas, penando por separado la falta de pago de cada una 
de ellas, de acuerdo con los incisos A y B de este artículo. 

Art. 31.-Las empresas petrolíferas que no lleven la cu.enta 
prevenida por el artículo 15 y las que. no consignen, en la que hag.a 
las veces de la de "Mercancías Generales," los datos que exige 
este Reglamento, incurrirán en una multa de $500.00 ORO NACIO
NAL, sin perjuicio de proceder en 'la forma prevista por los artícu
los 18 a 24, para determinar la. base de pago del impuesto, La mis
ma pena se impondrá cuando dejen de practicarse asientos en di
cha cuenta, por mayor tiempo del permitido por el artículo 16 del 
presente Reglamento. 

Art. 32.-La inexactitud de las manifestaciones o de los asien
tos de la cuenta aludida, en senti'do desfavorable al Fisco,hará in
cUl'Tir a las empresas infractoras en una multa de 50 010 del impor
te de la defraudación. 

Art; 33.-Igual pena se impondrá a las empresas que., con el fin 
de eludir el impuesto, simulen la suspensión de trabajos o defrau
den el impuesto por cualquier otro medio que implique falsedad. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 34.-EI Departamento de Impuestos, cuidará. de que los 
Inspectores Fiscales del Petróleo cumplan estrictamente con las 
disposiciones de este Reglamento, y de que la vigilancia y pago 
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de los impuestos por los causantes sea hecho con toda regularida.d 
y eficacia. Dictará las providencias a que haya lugar para corregir 
cualquier omisión o exceso de que tuviere conocimiento, dando par· 
te al Secretario de Hacienda a fin de castigar a los empleados res
ponsables. 

Art. 35.-El pago de impuesto sobre el petróleo, no exime de 
cubrir el impuesto general del Timbre establecido por la Ley de 10. 
de junio de 1906, y por lo mismo, las empresas quedan sujetas al 
cumplimiento de las disposiciones de dicha Ley, sobre. ventas y de· 
más contratos, actos, documentos u operaciones gravados por ella. 

Art. 36.-Queda absolutamente prohibido inyectar vapor a los 
tanques de almacenamiento, sin el permiso escrito de la Secretaría 
de Fomento. 

Para los efectos del impuesto, el petróleo crudo evaporado, se 
considera como un desperdicio, y por consiguiente, deberá ser me· 
dido a fin de aplicarle la cuota de tarifa. A este fin, las compañías 
darán aviso a la Inspección Fiscal, antes de inyectar el vapor, para 
que puedan tomarse las medidas respectivas. Una vez terminada la 
ope.ración, volverá a medirse el tanque para determinar la canti .. 
dad de petróleo afecta al impuesto. 

Art. 37.-Para hacer las reclamaciones por inconformidad con 
las resoluciones de los Inspectores Fiscales del Petróle'o, que exijan 
el pago de alguna cantidad por concepto de multa. o impuesto, se 
asegurarán previamente los intereses fiscales. Sin este requisito; no 
se le dará entrada a ninguna solicitud, por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público. 

Art. 38.-La Secretaria de Hacienda, revocará o modificará las 
disposiciones que dicten los Inspectores Fiscales del Petróleo, o las 
confirmará cuando las juzgue procedentes conforme a la Ley; res
pecto a las reclamaciones por inconformidad, que se entablen por 
la vía judicial, se observarán en lo conducente. los preceptos de la! 
Ley General de la Renta del Timbre. 

Art. 39.-Las multas que se impongan conforme a este Regla
mento, ingresarán íntegras a la Tesorería General de la Nación, ex
cepto en los casos de denuncias. 

Los causantes del u;upuesto sobre el petróleo crudo o refinado: 
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a quienes se aplicaren multas por infracciones de este Reglamen
to, y no estuvieren conformes con ellas, o con cualquier otro proce
dimiento de los Inspectores Fiscales d~l Petróleo, tienen el derecho 
de acudir en queja ante el Departamento de Impuestos, para que 
revise los actos del inferior y someta a la consideración del Secre
tario de Hacienda la re.solución que estime arreglada a la Ley. 

Art. 40.-Las infracciones de los preceptos de este Reglamen
to, son denunciables en ejercicio de la acción popular, y serán apli
cables tanto por las compañías, como por los empleados del Gobier
no en esta materia, las disposiciones del artículo 343 de la referida 
Ley de 10. de junio de 1906, reformada por Decreto de 23 de mayo 
de 1917. 

Art. 41.-Las prevenciones de la Ley General del Timbre, se
rán ajustadas en todo lo qUe fuere conducente, en los casos que no 
estén previstos en el presente Reglamento; con la modificación de 
que lo que en él se diga para la Dirección General del Timbre y 
Administraciones Principales o Subalternas, se aplicará como de la 
competencia de.l Departamento de Impuestos de la Secretaria de Ha
menda e I~specciones Fiscales del Petróleo, respectivamente. 

Art. 42.-Las compañías que tengan concesiones espe.ciales del 
Gobierno, deberán dar aviso a la Inspección Fiscal correspondiente, 
cada vez que reciban implementos de maquinaria, materiales o mer
cancías de cualquier género que estén exentos de impuesto, a fin 
de que dicha Oficina pueda, de acuerdo con la Agencia de Fomen
to, cerciorarse de la exactitud de las manifestaciones y de si las 
mercancías introducidas están de acuerdo con las necesidades de 
la compañía. 

En el citado aviso se expresará de una manera detallada el 
nombre y clase del artículo, su peso bruto y neto en su caso, el nú
mero de artículos, el destino y objeto para que se importan y su 
precio y los derechos que dejen de (cubrirse. Dichos avisos llevarán 
al calce una nota que exprese la exención de derechos, conforme a 
la cláusula respectiva del contrato, o alguna disposición en vigor; 
tanto una como otra, deberán ser transcritas íntegramente. 

Art. 43.-Los Administradores de las Aduanas Marítimas, ba
jo su más estricta responsabilidad, no permitirán que se abra re-
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gistro o que sea despachado ningún buque petrolero que no presen
te los permisos de carga, etc., de la Inspección Fiscal del Petróleo, 
que se fijan en el Reglamento respectivo. 

Los mismos Administradores presta;rán su ayuda moral y ma
terial a los Inspectores Fiscales, siempre que ellos lo soliciten, para 
obligar a las compañías que cumplan con el pre.sente Reglamento; 
por último, no admitirán de las compañías ningún estado de peso 
que no lleve el "Visto Bueno" del Inspector Fiscal, debiendo diri
girse a dicha Oficina, siempre que necesiten algún dato oficial sobre 
embarque de petróleo. 

TRANSITORIOS 
l. Queda derogado el Reglamento de 24 de junio de 1912, así 

como todas las circulares con que ha sido ampliado. 
n.-Este Reglamento empezará a regir ello. de mayo del co

rriente año. 
Constitución y Reformas.-Dado en la Ciudad de México, a 

los catorce días del mes de abril de mil novecientos diez y siete.
V. CARRANZA, Rúbrica.-Al C. Lic. Luis Cabrera, Secretario de 
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.-Presente. 

Lo que conumico a usted para su conocimiento y fines consi-
guientes. 

Constitución y Reformas.-México, 14 de abril de 1917. 
El Secretario: LUIS CABRERA. 

Al C ....... . 

DECRETO NUM. 33,. 

Un sello que dice: "Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
cO.-Estados Unidos Mexicanos.-México."-Departamento de Im
puestos. 

El C; Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el De
creto que sigue: 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso 
de las facultades extraordinarias de que estoy investido, y 
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CONSIDERANDO: 

Que siendo indispensable aumentar ~iertos impuestos del Tim
bre para poder responder a las actuales necesidades del país, y co
mo el que grava a.ctualmente a l~s ventas de primera mano de lico
res, aguardientes, tequila, mezcales y demás bebidas alcohólicas 
de producción nacional es susceptible de sufrir tal aumento sin que 
los fabricantes resientan perjuicio alguno, puesto que el impuesto 
debe ser cubierto por los compradores de primera mano, así como 
que tal aumento se -tlecreta tomando en consideración la clase del 
artículo que se grava, he tenido a bien decretar 10 siguiente: 

ARTICULO PRIlVIERO.-Se deroga el artículo segundo del De
creto de 29 de octubre de 1914, relativo a la.., cuotas asignadas cemo 
impuesto del Timbre a las bebidas alcohólicas, cerveza, etc. 

ARTICULO SEGUNDO.-A partir del primero de mayo próxi
mo, dichos artículos causarán las cuotas siguientes: 

A.-En las ventas de primera mano de alcoholes, aguardientes, 
tequila: mezcal y demás bebidas alcohólicas de producción nacio
nal obtenidas por destilación, sobre precio de venta, 40 010. 

B.-En las ventas de primera mano de vinos y cervezatl de 
producción nacional, sobre precio de venta, 16010. Estas operaciones 
y las que menciona el inciso precedente no causarán el impuesto 
que fija la fracción XXVIII de la Tarifa de la Ley del Timbre de 
10. de junio de 1906. . 

C.-Los productos extranjeros similares a los que se mencionan 
en los incisos anteriores, pagarán por impuesto del Timbre al intro
ducirse al país, el 40 010 sobre los derechos de importación, sin in
cluir los adicioMles. 

TRANSITORIO.-A partir del 10. de mayo próximo entrante. 
los causantes cubrirán en sus boietas de menudeo las cuotas que 
correspondan al presente año fiscal, con arreglo a este Decreto, sin 
necesidad de que las Oficinas del Timbre tengan que expedir nue
va boleta ni que hácer anotaciones en las ya expedidas para dicho 
ejercicio. . 

Por 10 tanto} mando se imprimá, publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. 
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Constitución y Reformas.-Dado en la Ciudad de México, a los 
catorce días del mes de abril de mil novecientos diez y siete.-V. 
CARRANZA, Rúbrica.----Al C. Lic. Luis C3ibrera, Secretario de ;J!:s
tado y del Despacho de Hacienda y CrédIto Público.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás fines. 
Constitución- y Reformas.-México, a 14 de abril de 1917.--EI 

Secretario: LUIS CABRERA. 

Al C ........ 

DECRETO NUM. 34. 

Un sello que dice: "Gobierno Constitucionalista de México.
Secretaría de Gobernación." -Sección Primera. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Unión, con esta fecha se ha servido diri
girme el siguiente decreto: 
"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu

cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, a sus 
-habitantes, sabed: 
Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ha te

nido a bien decretar 10 siguiente: 
"La Cámara de Diputados del XXVII Congreso Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos, constituidlll en Colegio Electoral. 
en uso de la facultad que le confiere la fracción primera del artícu
lo 74 de la Constitución Política de llll República, previo el examen 
de los expedientes elec~orales correspondientes a las elecciones ve
rificadas en la República el segundo domingo de marzo último, ha 
tenido a bien decretar: 

Artículo 10.-Se declara que es Presidente de los Estados Uni
dos Mexicanos en el cuatrienio del primero de diciembre de 1916 
al 30 de noviembre de 1920, el C. Venustiano Carranza., por haber 
obtenido la mayoría absoluta de los sufragios emitidos en dichas 
illecciones. 

Artículo -20.-Cítese con las formalidades de estilo al C. Ve
~ustiano Carranza, para que en la sesión solemne del Congreso de 
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la p'nión que se verificará en el salón de la Cámarru de Diputados, 
a las 5 p, m. del día primero de mayo próximo, se presente a rendir 
la protesta de ley correspondiente. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Oongreso de 
la Unión.-México, 26 de abril de 1917.-EDUARDO HAY, Dipu
tado Presidente.-DR. LOPEZ LIRA, Diputado Secretario.-FILO· 
MENO MATA, Diputado Secretario.-Rúbricas." 

Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando so
lemne. 

Dado en el Palacio Nacional del Poder Ejecutivo, en la Ciu
dad deMé:~dco, a veintisiete de abril de mil novecientos diez y siete. 
-V. CARRANZA, Rúbrica.-AI C. Lic. Manuel Aguirre Berlanglli, 
Subseoretario Encargado del Despacho de Gobernación.-Presente." 

Lo que me honro en comunicar a usted para su publicación y 
demás efectos. 

Reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.. 
Constitución y Reformas.-México, abril 27 de 1917. 
El Subsecretario Encargado del Despacho, AGUIRRE BER

LANGA, Rúbrica. 

A los CC. Gobernadores de los Estados y Jefes Políticos de los 
Territorios. 
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