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ADVERTENCIA 
---.-0----

La presente recopilación de leyes y decre

tos corresponde al año de 1916, y fueron ex

pedidos por la Primera Jefatura del Ejército 

ConstitucionaIista. 

La reorganización de los ramos públicos 

en aquel entonces impidió que la forma de al

gunos documentos resultara correcta en su 

estilo; no se han podido subsanar en esta edi

ción tales defectos, porque el hacerlo sería al

terar el texto de las leyes; así, pues, al reunir

las en este tomo, van tal y como aparecieron 

publicadas en "EL CONSTITUCIONALIST A" y 

en el "DIARIO OFICIAL" de la Federación. 

México, diciembre de 1921. 





NUMERO 1 

Publicado en el número 53 de 
"El Constitucionalista" del 8 
de enero de 1916 . 

Un sello que dice: ~ecretaría de Estado y del Despacho de 
Hacienda y Crédito público.-México. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación y Jefe de la Revolución, 
se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 

"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalist([" Enc([,rgado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades extraordinaria,s de que estoy in
vestido, y 

CONSIDERANDO: 

l. Que bajo la designación de Casas de Cambio se han esta
blecido y continúan estableciéndose en diversas poblaciones del 
país, negociaciones que especulan inmoderadamente con la fluc
tuación de los valores nacionales no deteniéndose para conse
guirlo ante los medios más reproba bIes, y entre los cuales explo
tan preferentemente la propalación de noticias falsas, con grave 
perjuicio de los intereses públicos; 

II. Que las personas que bajo la denominación de corredo
res se dedican a especulaciones con el papel moneda emitido 
por el Gobierno Constitucionalista, causan a los intereses pú
blicos perjuicios similares a los que las casas de cambio ocasio
nan; y 

nI. Que teniendo las casas de cambio y los corredores una 
función económica que llenar, no procede su supresión sino su 
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reglamentación, para evitar los males que se señalan, mientras 
las actuales anormales condiciones del pais prevalezcan; he te-
nido a bien decretar lo siguiente: . 

Artículo LO No podrá establecerse en ningún punto del pa1,; 
ninguna negociación que bajo la denominación de casatil de cam
bio o bajo cualquiera otra, se dedique a efectuar operaciones 
de cambio de moneda o situación de fondos, sin la autorización 
correspondiente de la Secretaría de Hacienda. 

Artículo 2.° Para conceder la autorización de que trata el 
artículo anterior, deberán llenarse los requisitos siguientes: 

l. Comprobación de la existencia de un capital no menor 
de $100,000.00, dedicado exclusivamente al negocio que se pre
tenda establecer; 

Il. La referencia de dos casas estllblecidas, cuando menos. 
respecto a la honorabilidad de las personas que funden el ne
gocio y de las que intervengan en él; 

IIl. Comprobación de haber depositado en la Tesorería Ge
neral de la Nación, $10,000.00 en oro nacional, para garantizar 
el pago de las multas que se les impongan en caso de contraven
ción de las disposiciones del presente decreto. 

Artículo 3.° Concedida ]a autorización de que se trata, la¡; 
casas respectivas podrán dedicarse a las operaciones siguientet'1: 

L Situación de fondos; 
n. Compra y venta de giros sobre las plazas del país y del 

extranjero; y 
lIl. Compra y venta de moneda extranjera. 
Artículo 4.° Las operaciones que se efectúen sin estar com

prendidas en el artículo que antecede, serán consignadas a la 
autoridad competente, para ]a aplicación de la pena corres
pondiente, si son de las prohibidas por la ley, y en caso contra
rio, la infracción de esta disposición se castigará administra
tivamente con una multa de cien a mil pesos en oro nacional. 

Artículo 5.° Ninguna persona podrá dedicarse al negocio df> 
corretaje sobre situación de fondos, compraventa de giros y 
de moneda extranjera, sin el correspondiente permiso de la Se
cretaría de Hacienda, la que tendrá en cuenta las necesidadet'1 
de los diversos mercado(l para no extender autorización más qu(' 
al número de correflores estrictamente indispensables para el 
buen servicio del público. 
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Artículo 6.° Los corredores, en lo que respecta a operaciones 
monetarias, sólo podrán dedicarse a las operaciones que señala 
el ál'tículo 3.° del presente decreto. La contravención a lo dis
puesto en el citado artículo, se castigará en la misma. forma 
que establece el artículo 4.° para las casas de cambio. 

Artículo 7.° La Secretaría de Hacienda dictará las medidas 
necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de estas disposi
ciones, estableciendo el servicio de inspección correspondiente. 

Artículo 8.° Las casas de cambio establecidas en la. actuali
dad deberán sujetarse dentro d~ plazo improrrogable de un 
mes, a las disposiciones contenidas en el siguiente derreto, bajo 
pena de clausura. 

Artículo 9.° La Secretaría de Hacienda fijará en oro nacional 
los impuestos que deben pagar las casas de cambio en el Dis· 
trito Federal y Territorios. 

Artículo 10. Se autoriza a los gobiernos tle los Estados 
para que fijen impuestos en oro nacional a las casas de cambio 
establecidas en sus respectivos territorios. 

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

Constitución y Reformas. Dado en querétaro, el fí de ene
ro de 1916-V. Oarranza.-Al C. Hafael 'Nieto, Subsecretario 
Encargado del Despacho de Hacienda y Crédito Público, pOI' 
ausencia del Secretario." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consi. 
guientes. 

Constitución y Reformas. Qlléretaro, 5 de enero de 1916.
Por ausencia del Secretario, el Subsecretario, R. Vietn. 

NUMERO 2 
Pul"'licarlo en el número fí7 de 

"El Con!"1tituclona.1ista" de] 13 
de enero de 1916. 

Un sello que dice: Serreta ría de Hacienda y Crédito PúbF· 
co.-México.-Dirección General de Aduanas. 

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación y Jefe de la Revolución, me 
ha dirigido el siguiente decreto: 
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((VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionálista, Encargado del Poder Ejecutivo de ZaNa
ción y Jefe de la Revolución, en uso de las facultades ex
traordinarias de que me hallo investido, y 

CONSIDERANJ)O: 

l. Que varios artículos de ropa de consumo general y que 
en las actuales condiciones anormales del país pueden conside
rarse como de primera necesidad, se encuentran gravados en 
la Tarifa de Aduanas con cuotas de importación sumamente 
elevadas, tendientes a impartir protección a determinadas in
dustrias; 

lL Que si en circunstancias normales algunas de estas cuo
tas prohibitivas tenían razón de ser, en las actuales resultan 
sumamente onerosas para el pueblo, que se ve obligado a. ad
quirir artículos fabricados en el país a precios muy superiores 
a ios que resultarían los artículos similares extranjeros; y 

IIl. Que habiendo adoptado el Gobierno Constitucionalista 
una. política de protección a las industrias con objeto de favo
recer indirectamente a los operarios y a los consumidores en 
general, y habiendo facilitado el mimo Gobierno a los fabri
cantes de hilados y tejidos la manera. de adquirir materia prima 
a precios más bajos de los que resulta el algodón extranjero, 
no tienen ya razón de ser en gran parte las cuotas prohibiti
vas que han venido rigiendo, he tenido a bien decretar lo si
guiente: 

Artículo 1.0 Las fracciones de la Tarifa de Derechos de Im
portación que en seguida se expresan, sólo causarán la cuarta 
parte de los derechos respectivos, quedando exceptuadas del 
pago de 20% en oro nacional que previene el decreto de 18 de 
septiembre de 1915. 

Botines y zapatos bajos, hasta de 12 centímetros de plan
ta, de cuero o tela de todas clases y materias, siempre que 
no contengan metal fino. 

74. Botines y zapatos bajos de más de 12 y hasta 20 centime
tros de planta, de cuero o tela de todas clases o materias, siempre 
que no contengan metal fino. 

75. Botines y zapatos bajos de más de 20 centímetros de 
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planta, de cuero o tela de todas clases o materias, siempre que 
no contengan metal fino. 

164. Alpargatas de tela con suela de esparto o de cáñamo, 
hasta de 20 centímetros de planta. 

165. Alpargatas de tela con suela de esparto o de cáñamo, 

de más de 20 centímetros de planta . 
. 333. Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido liso 

cuando el ancho de la tela no exceda de 130 centímetros y no 
tenga más de 20 hilos de pie y trama en un cuadrado de 5 mili
metros por lado. 

333 . A. Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido liso 
cuando el ancho de la tela no exceda de 130 centímetros y el 
número de hilos de pie y trama en un cuadrado de 5 milímetros 
por lado" sea mayor de 20 sin exceder de 30. 

333 B. Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido liso 
cuando el ancho de la tela no exceda de 130 centímetros y tenga 
más de 30 hilos de pie y trama en un cuadrado de 5 milímetros 
por lado. 

334. Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido liso, cuan
do el ancho de la tela ex;ceda de 130 centímetros y no tengan 
más de 20 hilos de pie y trama en un cnadrado de 5 milímetros 
por lado. 

334 A. Telas de algodón, crudas o Nancas, de tejido liso, 
_cuando el ancho de la tela exceda de 130- centímetros y el nú-
~ , 

mero de hilos de pie y trama en un cuadrado de 5 milímetros 
por lado, sea mayor de 20 sin exceder de 30 centímetros. 

"334 B. Telas de algodón, crudas o blancas de tejido liso, 
cuando el ancho de la tela exceda de 130 centímetros y tengan 
más de 30 hilos de pie y trama en un cuadrado de 5 milímetros 
por lado. 

335. Telas de algodón, pintadas, estampadas o teñidas de 
tejido liso, cuando no excedan de 20 hilos de pie y trama en un 
cuadrado de 5 milímetros por lado. 

-335 A. Telas de algodón pintadas, estampadas o teñidas, de 
tejido liso,~cuando el número de hilos de pie y trama en un cua
drado de' 5 milímetros por lado, exceda de 20 sin pasar de 30 
hilos. . 

336. Telas de algodón pintadas, estampadas Q.. teñidas, de 
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tejido liso, cuando tengan más de 30 hilos de pie y trama en un 
cuadrado de 5 milímetros por lado. 

337. Telas de algodón, crudas, blancas o de color, de tejido 
que no sea liso. 

345. Calcetines y medias de punto de media de algodón, 
aun cuando tengan adornos de otra materia que no sea metal 
fino ni seda. 

347. Calzoncillos y camisas interiores o exteriores de teja 
de algodón, para hombres y niños. 

349. Camisetas, calzoncillos, cubre-corsets y demás artícu
los de punto de media tde algodón, no especificados, aun cuando 
tengan adornos de otra materia que no sea metal fino ni seda. 

368. Ropa hecha, no especificada, y sus partes sueltas cuan
do estén cosidas, de tela de algodón de todas clases y tejid08, 
aun cuando tengan adornos de encajes, tiras bordadas de algo
dón, lino o metal ordinario para adultos y niños. 

430. Telas de lana de todos tejidos, aunque estén bordadas 
con lana, algodón o lino o tengan lluvia de seda, metal o metal 
falso, cuando el metro cuadrado pese hasta 150 gramos. 

431. Telas de lana de todos tejidos, aunque ffitén bordadas 
con lana, algodón o lino, o tengan lluvia de seda o metal falso, 
cuando el metro cuadrado pese más de 150 y hasta 450 gramos. 

432. Telas de lana de todos tejidos aunque estén bordada:,.; 
con lana, algodón o lino o tengan lluvia de seda o de metal 
falso, cuando el metro cuadrado pese más de 450 gramos. 

706. Sombreros de fieltro, en corte, sin avíos ni adornos. 
708. Sombreros de todas clases, no especificados, con avío~ 

para hombres y niños. 
Artículo 2. 0 Los efectos no consignados expresamente en el 

artículo anterior, que la Tarifa de Aduanas vigente comprenda 
en las fracciones citadas o en sus correspondientes especifica
ciones del vocabulario, deberán causal' sus derechos integraR. 
de conformidad con las cuotas actualmente en vigor. 

't'RANSITORIO 

Este decreto comenzará a regir el día. 20 del mes actual, 
y se aplicará a las mercancías qne se importen en buques qUf' 

arriben al puerto de su destino, o que crucen por fronteras in· 
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ternacionales, después de las .loce de la noche del día 19 del 
corriente mes. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d(> 
el debido cumplimiento. 

Dado en la ciudad de Querétaro, a ocho de enero de mil 
novecientos dieciséis.- Al C. Subsecretario de llacienda y 
Crédito Público, Encargado del Despacho, por ausencia del Se
cretario.-Presente." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines. 
Constitución y Reformas. J\'léxico, 10 de enero de UIlG.-" 

Por ausencia del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rú· 
brica. 

NUMERO 3 

PuhHcado en el númel'o 63 
de "El Constitucionalista" del 
20 de enero de 1916. 

Al margen un sello que dice: Secretaría de Estado y del 
Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes.-República 
Mexicana. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación y Jefe de la Hevolución, 
me ha dirigido el siguiente decreto: 

{(VENUSTIANO CilRRANZ.A., Primer Jefe del Ejército Con.~

titucionalista) Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en 'uso de las faC1ütades de que me en.euentro invest-ido) he 
tenido a bien decretar: 

Artículo 1.0 Se restablece en esta fecha el INTI'~RNADO 
NACIONAL, que fué creado por la ley de 25 de mayo de 1 !JO!J. 

Artículo 2.° En el Internado Nacional se cursarún las clases 
correspondientes al primero y segundo afios de {'"tndios prepa
ratorios, que son: 

Primer año 

Ejercicios físicos y militares. 
Aritmética y Algebra. 
Lengua Castellana y ejercicios de Lenguaje. (Primer curso, ) 
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Francés. 
Geografía General. 
Moral Práctica y elementos de Etica. 
Raíces Griegas y Latinas. 
Dibujo y Trabajos Manuales. 

Segundo año 

Ejercicios físicos y militares. 
Geometría plana y en el espacio y Trigonometria rectilinea. 
Lengua Castellana y ejercicios de Lenguaje. (Segundo 

curso.) 
Primer curso de Inglés. 
Geografía del país. 
Elementos de Cosmografía. 
Historia Patria. 
Dibujo y Trabajos Manuales. 
y al primero y segundo años de estudios comerciales, a 

saber: 

Primer año 
Algebra. 
Primer curso de Inglés. 
Primer año de Lengua Nadonal. 
Primer año de Aritmética Mercantil. 
Geografía económica universal. 
Conferencias sobre Historia de México. 

Segundo año 

Conocimiento práctico de efectos. 
Segundo año de Aritmética Mercantil. 
Primer año de Francés. 
Segundo alío de Lengua Nacional. 
Primer curso de Operaciones financieras y bancarias. 
Segundo cursO de Inglés. 
Primer año de Alemán. 
Primer año de Teneduría de Libros y Correspondencia y 

Documentación Mercantil. 
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Articulo 3.° Los estudios hechos en el Internado Nacional 
no necesitarán ser revalidados cuando los alumnos quieran con. 
tinuar su carrera en otra escuela, sino que bastará a éstos exhi
bir los certificados respectivos que extienda la dirección del In· 

'ternado. 
Articulo 4.° La Dirección General de Educación Pública 

queda autorizada para reglamentar la organización y funciona
miento económicos del Internado Nacional. 

Constitución y Reformas. Dado en Querétaro, el día 12 de 
enero de 1916.-V. Oarranza.-Rúbrica.-Al ciudadano ingeniero 
F. Palavicini, Subsecretario Encargado del Despac.;ho de Ins
trucción Pública y Bellas Artes." 

Lo que tengo la honra de comunicar a usted para su cono
cimiento. 

Constitución y Reformas. México, 15 de enero de 1916.-lDj 
Encargado del Despacho, 1¡'éliJJ F. Palavicini.-Rúbriea. 

NUMERO 4 

Publicado en el núrnero 63 
de "El Constitucionalista" del 
20 de enero d .. 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Estado y del Desp:lcho lit:, 
Instrucción Pública y Bellas Artes.-República ~t[exican~. 

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Pode-r Ejecutivo de la Unión y Jefe de la Revolución, me 
ha dirigido el siguiente decreto: 

((VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en uso de las facultades de que me encuentro investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que terminada la educación PrÍmaria Superior, la juventud 
mexicana necesita establecimientos que la preparen para la 
continuación de su cultura, ya sea dándole una enseñanza téc
nica para la inmediata aplicación de sus actividades en la lucha 
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por la vida, o las bases preparatorias para la adquisición de 
conocimientos profesionales; 

Que n.uestro país necesita la utilización urgente de las ac
tividades de sus ciudadanos y que no puede, por lo mismo, ence
rrarlos por largos años en las aulas; 

Que el promedio de la vida en nuestro país es de cuarenta 
años y que, para obtener de los hombres el produ~to de sus 
energías y el éxito de sus capacidades se requiere comenzarlas 
a utilizar desae temprano, por lo cual, en el nuevo plan de es
tudios para la Escuela Nacional Preparatoria,se reduce el nú
mero de añ0S de estudio a cuatro, dejando las asignaturas nece
sarias para poder ingresar en las facultades dependientes 'de la 
Universidad Nacional y adquirir los conocimientos de una pro
fesión especial; pero a la vez, ese conjunto de asignaturas, por 
l'í solo dará a los ciudadanos conocimientos necesarios para 
dedicarse a diversas actividades proporcionándoles enseñanzas 
generales suficientes pan: que quienes las posean puedan ser 
considerados como hombres cultos; 

Que, en tal virtud, los estudiantes que terminan su ins
trucción Primaria Superior a la edad media. de trece años, ha
brán terminado la Educación Preparatoria a los 17, y la profe-
sional a los 22; , 

Por lo cual he tenido a bien decretar el siguiente 

Plan de Estudios para la ESGuela NaGional Preparatoria 

.Artículo 1.0 La enseñanza de la Escuela Nacional Prepara
toria será laica, por ella pagarán los alumnos la cántidad que 
fije la Di~ección General de Educación Pública;" tendrá por me
dio la instrucción de' los alumnos y por objeto su educación; se 
distribuirá en cuatro años, del modo siguiente: 

Primer año 

Ejercicios físicos y militares .: .................... . 
Aritmética y Algebra. ............ ............ . .... . 
IJengua castellana y ejercicios de lenguaje (primer curso). 

Hor,,~ 
~f?manRl'i.s 

dp chl~e 

6 
5 

14 
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Horas 
.lJenI8Iltil'iQII 

declase 

14 
Francés ....... OtO ••••••••• •••••••••••• ••••••••••• 3 
Geografía general ... o • o o •• o • o o •• o •• o o o o o o o o o •• o o 3 
Moral práctica y Elementos de Etica ., o o o o • o o o. o o • o 3 
Raíces griegas y latinas . o o •• o o o o •• o o o. o o o o •• o • o o o o 2 
Dibujo y trabajos manuales . o o o o o o o o o o o o o. o o'. o o • o • • 2 

Segundo año 

Ejercicios físicos y militares o o • o • o o •••••••••••• : o •• 

Geometría plana y ~ el espacio, y trigonometría rectilínea. 
Lengua castellana y' ejercicios de lenguaje (segundo 

curso) ..... o • o: • o •• o' ••• o • • • •• • •••••••••• 

])rimer curso de Inglés ............................ . 
Geografía del país .................. . ............. . 
FJlementos de Cosmografía ......................... . 
Historia Patria.... . .. o • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••• o •• 

Dibujo y trabajos manuales ............... . ....... . 

Tercer año 

Ejercicios físicos y militares .......... o ••• , ••••••• 

Física experimental ............ .......... . ....... . 
1<Jlementos de Historia Natural (botánica, zoología yana. 

tomía y fisiología humanas) ............ . ...... . 
Segundo curso de Inglés ............... . .......... . 
Historia' general .................. ......... . ...... . 
IJectura y recitación ........ .......... . ........... . 
Educación Cívica y Derecho Usual ............. o ••••• 

Lengua castellana y ejercicios de lenguaje ........... . 

27 

6 

5 

') ., 

3 
3 

2 

27 

3 
5 

3 
') .. 
') 
,) 

2 

3 
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Cuarto año 

Ejercicios físicos y militares ............... , ........ . 
Química general ............ .......... ..: ........ . 
Lógica y Psicología .................. . ........... . 
Tercer curso de Inglés ............ ......... . ....• 
Literatura castellana, análisis de modelos clásicos y como 

posición ...... . .... '.... ............ . ......... . 
Educación Cívica y Derecho Usual ......... " " ...... . 

Hora~ 
~emf\Bari.!! 

de cl"SI" 

5 
5 
5 
3 

5 
2 

27 

Articulo 2.° Los programas detallados de cada una de las 
asignaturas descritas en el artículo anterior, fijarán exacta· 
mente las nociones esenciales y únicas que de cada materia' de· 
ben enseñarse. 

Artículo 3.° Además de las materias que especifica el ar 
ticulo primero, habrá en la Escuela Nácional Preparatoria, en 
el cuarto año, academias de literatura general obligatorias para 
los alumnos que se dediquen a la carrera de abogado, y acade· 
mias de matemáticas en el tercero y cuarto años, obligatorias 
para los alumnos que se dediquen a la carrera de ingeniero o 
arquitecto. Las academias. que se den en el tercer año, compren· 
derán el estudio de la Geometría Analítica y del Cálculo Infi. 
nitesimal. Est~s academias tendrán lugar trece veces //', la semj
na, y el horarlO I'espedivo marcará la hora en que el. en darse. 

Las academias de :Matemáticas de cuarto año, comprende· 
rán --ejercicios prácticos y recordación general de los puntos 
principales y demás aplicación de Algebra, Geometría, Trigono. 
metría, Geometría Analítica y Cálculo Infinitesimal e Integral. 

Artículo 4.° Para ingresar como alumno a la Escuela Na
cional Preparatoria, se requiere presentar certificado oficial de 
haber terminado la enseñanza Primaria Superior, COn el visto 
bueno de la Dirección "General. 

Artículo 5.° En todas las euseñanzas se suprimirán riguro
samente los razonamientos que no sean absolutamente claros '1 
qne no puedan ponerse al alcance de los alumnos, por un profe
sor de medianas aptitudes. 
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Artículo 6.° Un horario adecuado hará que los alumnos no 
encuentren incompatibilidad con sus clases y fijará a la vez el 
tiempo de descanso que debe haber entre una clase y otra, pro· 
curando a la vez que los trabajos de los alumnos, siendo orde
nados, no provoquen fatiga en ellos. 

Artículo 7.a Las clases en la Escuela Nacional Preparato
ria, se abrirán el 'primer lunes del mes de marzo de cada año, y 
se cerrarán e1.30 de noviembre. Los exámenes y reconocimientos ile 
efectuarán del primero al 20 de diciembre. 9 Del 21 de diciC'm
bre al primero de marzo, tendrán vacaciones, tanto los profe
sores como los alumnos. 

~rtículo 8.° Las inscripciones para ser admitido como alum
no de la escuela, comenzarán el día 15 de febrero y se termina
rán el primero de marzo. Siendo ese periodo ordinario de ins
cripciones, no se concederán éstas fuera de dicho período; pero 
el Director podrá otorgar esa gracia a los alumnos que justifi
cadamente lo soliciten. 

Artículo 9.° Todas las materias especificadas en el plan ge
neral expuesto en el -articulo primero, tendrán que ser motivo 
de examen oral o escrito, según los problemas indiquen, para juz
gar del aprovechamiento de los alumnos. 

Artículo 10. La Dirección está facultada para regularizar 
las condiciones anormales en que acaso queden los alumnos por 
el cambio de plan y tocará a ella el equiparar la equivalencia 
de las materias de un Plan a otro, así como establecer cursos 
transitorios para las materias que lo exijan, a fin de que los 
alumnos no resientan perjuicio alguno con dicho cambio. 

Articulo 11. La Dirección suspenderá las clases durante dos 
decenas en el año, separadas por varios meses de intervalo y se
ñaladas oportunamente por ella. 

Articulo 12. No se concederá examén de materia alguna, 
sin haber sido efaminado y aprobado en todas Jas materias del 
año anterior. 

Artículo 13. Los estudios preparatorios hechos en escuelas 
oficiales de los Estados o paises extranjeros, sólo podrán reva
lidarse por la Dirección General de Educación Primaria, siem
pre que, después de examen de los certificados y comprobantes 
relativos, la Dirección de la Escuela Nacional Preparatoria in-

2 
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forme diciendo que dichos estudios equivalen a los que prescri
ben las leyes del pistrito Federal. 

Artículo 14.· Los ahimnos de la Escuela Nacional Prepara
toria que hayan comprobado, conforme a las disposiciones vi
gentes, los debidos conocimientos en todas las materias que tra
ta el artículo primero de esta Ley, tendrán derecho a que se les 
extienda, por la Dirección de la Escuela, un certificado general 
en forma de diploma. 

Artículo 15. Disposiciones reglamentarias establecerán todo 
I -lo que se refiera a la forma y condiciones en que se den las cla-

ses; señalarán los requisitos que deban llenar los exámenes y 
decidirán lo que convenga en cuanto a los demás puntos no pre- . 
vistos en. esta ley. .. 

Artículo 16. Quedan derogadas las leyes expedidas con an
terioridad, en cuanto se opongan a lo prevenido por este plan. 

Artículo 17. Un reglamento especial prescribirá las condi
ciones para obtener los premios que se establezcan, a tiu ile 
estimular, tanto a profesores COJIlO a alumnos. 

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

C~nstitución y Reformas. Dado en la ciudad de Querétaro, 
a doce de enero de mil novecientos dleciséis.- V. Carranza.- Al 
C. Ing. Félix F. Palavicini, Subsecretario Encargado del Des
pacho de Instrucción Pública y Bellas Artes." 

Constitución y Reformas. ~:Iéxico, a 15 de enero de 1916.
El Encargado uel De8pacho, Félix F.'Palavicini,.-Rúbrica. 

NUl\iERO 5 

Publicado en el número 64 
de "El ConstitucionaliBta" del 
21 de enero de 1916 . 

• 
Al margen un sello que dice: Secretaría de Estado y del 

Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes.-República 
Mexicana. 

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación y Jefe de la Revolución, me ha 
dirigido el siguiente décreto: 
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UVENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oonsti
tucionalista, Encargado del Poq,er Ejecutivo de la Unión, en 
uso de las facultades de que me encuentro inveoBtido) h~ 

tenido a bien decretar el siguiente 

Plan de estudios para profesores de EduGaGlón Primaria 
Elemental, Superior· y de Párvulos 

Articulo V Para Profesores de Educación Primaria Ele
mental. 

Primer año 

Primer curso de Lengua Castellana ................. . 
Lectura y declamación ............... . ............ . 
Escritura ......................•................. 
Primer curso de Matemáticas.-Aritmética ........... . 
Botánica ...... ......... .................. . ..... . 
Anatomía y Fisiología e Higiene .................... . 

. Dibujo .... '" ................................... . 
Trabajos "manuales ............ . ......... , ........ . 
Moral práctica y elementos de Etica. . . . .. . ......... . 
Música vocal .................................... . 
Ejercicios físicos ............... . ........ . 
Ejercicios militares... ............ . ..... . 

Segundo año 

Cla.e. 
por 

semana 

4 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
1 

30 

Segundo curso de Lengua Castellana .......... 3 
Primer curso de Inglés .................... ......... 3 
Zoología ............... ........... .......... ..... 3 
Segundo curso de Matemáticas-álgebra, nociones de Con-

tabilidad. " ...... .................. ...... '" 3 
Elementos de Psicología pedagógica ........ , ......... 3 
Física .................. ............ ......... .... 3 
Primer curso de Geografía, Fisiografía y Geografía Ge-

neral de Europa, Africa, Asia y Oceanía ......... 3 

21 
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Olalu 
por 

semana 

21 
Dibujo ........................................... . 2 
Trabajos manuales ............... ........ . ....... . 3 
~fúsica vocal ...... .................. . ........... . 2 
Ejercicios físicos ............... ....... .... . ....... . 3 
Ejercicios militares. . .. .... . . . . . . .. ....... . ....... . 1 

--; 

32 
Tercer año 

Gramática Castellana (incluyendo raíces Greco-Latinas y 
Literatura Castellana) ......................... . 4 

Segundo curso de Inglés .............. . .......... . 3 
Tercer curso de Matemáticas (Geometría plana y en el 

espacio) ................................... . 3 
Química y elementos de Mineralogía ................. . 3 
Segundo curso de Geografía (América y México) ..... . 3 
Metodología general y especial de la Lengua Nacional 

y Aritmética. . . . .. ......... ............ . ..... . 3 
Historia Patria e Instrucción Cívica ................. . 3 
Dibujo .......................................... . 2 
Trabajos manuales ........... ............... . .... . 3 
Música vocal ..................................... . 2 
Ejercicios físicos y militares ........................ . 3 
Observación y práctica de la enseñanza .............. . 3 

--; 

35 
Artículo 2.° Para profesores de educación primaria superior: 

las asignaturas comprendidas en el artículo 1.0, más un 

Cuarto año 

Literatura Castellana 5 
Primer curso de Francés ..... ;...... ................ 3 
Matemáticas (segundo curso de Algebra y elementos de 

~fecánica) ............ ............... ........ 3 

11 
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ClASe .• 
por 

eemana. 

11 
Cosmografía ......... ......... ............ ....... 2 
Historia General ........ ............... ........... 3 
Psicología ............ .......... ........ ......... 2 
Ciencia de la educación ............................... 3 
Organización, administración y legislación escolar. . . . . . 2 
Dibujo..... ............ ......... ......... ....... 2 
Trabajos manuales ........... ............ ......... 2 
Música vocal .......... ........... ................ 2 
Ejercicios físicos y militares..... ................... 4 

33 
y un 

Quinto año 

Literatura (obras ·castellanas y obras contemporáneas) . 6 
Segundo curso de Francés ............... .......... 3 
Matemáticas (trigonometría rectilínea) .... ......... 2 
Lógica...... ............ ............. ............ 2 
Historia de lá educación .................. .......... 3 
Metodología especial ........ ............ ......... 6 
Economía política .............. ......... .......... 3 
Historia General...... .............. ...... ....... 2 
Ejercicios físicos y militares.............. .......... 4 
Observación y práctica de la enseñanza....... ....... 3 

34 

Artículo 3.° Los planes de estudios para las profesoras se
rán iguales a los anteriores, con las modificaciones' requeridas 
por el sexo. 

Artículo 4.0 El plan de estudios para las educadoras de 
párvulos comprenderá los dos primeros años señalados en el 
artículo primero, más un tercer año, que comprenderá las asig
naturas siguientes: 

Estudios de las obras de Froebel y de otras semejantes que se 
escojan. 
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C1as •• 
por 

.emana 

Dones y ocupaciones ................................. 2 
Cuentos en el Kindergarten ......................... 3 
Juegos de la madre ................ ................ 3 
Cantos y juegos ............ ......... ............. 3 
Métodos y programas ......... ...... ............... 3 
Trabajos manuales en el Kindergarten ............... 2 
Acompañamiento en armonium ~ piano...... ........ 5 
Ej ercicios físicos ......... (3, una hora; 6, media hora) 
Observación en el Kindergarten...... ............... 3 

24 

Articulo 5.° Para obtener el titulo de profesor en cualquie
ra de los grados comprendidos en esta ley, se requiere hacer un 
año de práctica en el establecimiento de educación oficial que 
señale la Dirección General de Educación Pública. 

Constitución y Reformas. Dado en Querétaro, el 12 de ene
ro de 1916.-Venustiano Carranza.-Rúbrica.-AI C. ingenierG 
Félix F. Palavicini, Encargado del Despacho de Instrucción 
Pública y Bellas Artes." Ó' 

Lo que comunico a usted para su conocimiento. 
Constitución y Reformas. México, 15 de enero de 1916.

El Encargado del Despacho, Félix F. Palavicini.-Rúbrica. 

NUMERO S 

Publicado en el número 64 
de "El Constitucionalista" del 
21 de enero de 1916. 

"VENUSTIANO CARRANZA, P'rimer Jefe del Ejército Consti
tucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en uso de las facultades de que estoy investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que la frecuencia con que están repitiéndose los atenta
dos por las gavillas de bandidos que han quedado dispersos, 
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en diversos lugares del país, después de que el Ejército Cons
titucionalista aniquiló a la reacción armada, reclama enérgicas 
medidas de represión y un severo castigo para los responsables 
de tales crímenes; y en vista del último atentado que come
tieron, en un punto distante ocho kilómetros al Oeste de 
Santa Isabel del Estado de Chihuahua, los forajidos que capita
nean los c-abecillasRafael Castro y Pablo López, pertenecientes 
a las fuerzas de Francisco Villa, de quíen reciben órdenes, asal
tando un tren de pasajeros y dando muerte a dieciocho 
ciudadanos norteamericanos; según el precedente establecido 
por el Gobierno Constitucionalista en casos análogos registrados 
Rllieriormente, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Articulo 1." Queda fuera de la ley el cabecilla reaccionario 
ex-general Francisco Villa. 

Articulo 2.° Quedan fuera de la ley los cabecillas reaccio
narios ex-general Rafael Castro y ex-coronel Pablo López. 

Artículo 3.° Cualquier ciudadano de la República puede 
aprehender a los cabecillas Francisco Villa, Rafael Castro y 
Pablo López, y ejecutarlos sin formación de causa, levantando 
una acta en que se hagan constar su identificación y fusila
miento. 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de Querétaro, 
a los catorce días del mes de enero de mil novecientos dieci
séis.-v. Ga1-ranza." 

NUMERO 7 

Publicado en el número 73 
de <tE] Constitucionalista" del 
lo. de febrero de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Comunicaciones y Obras 
Públicn¡¡.-México. 

: : Rl C. Primer· Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar. 
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
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UVENUSTJANO CARRANZA} Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción} en uso de las facultades ewtmordinarias de que me 
encuentro investido} y 

CONSIDERANDO: 

Que por las labores técnicas y trabajos que tiene encomen
dados la Dirección General de Obras Públicas del Distrito Fe
deral, debe pertenecer a la Secretaria de Comunicaciones y 
Obras Públicas, formando una Sección de la misma, he' tenido 
a bien expedir el siguiente decreto: 

A.rtíc1l1o único. Desde el primero de marzo del presente 
año, la Dirección General de Obras Públicas del Distrito Fede
ral, que depende actua,lmente de la Secretaría de Gobernación, 
pasará a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 
constituyendo una ¡sección de la misma, con el personal y pre
supuesto de sueldos y gastos que oportunamente será áprobado 
por esta Primera Jefatura. . 

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Querétaro, 
a los diecinueve días del mes de enero de mil novecientos dieci
séis.-V. Carranza.-Rúbrica." 

Lo que comunico a UlStt\d para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 

Constitución y Reformas. México, 25 de enero de 1916.
El Subsecretario Encargado del Despacho.-Firma: J. Bonillas. 

NUMERO 8 

Publicado en el número 74 
de "El Constitucionalista" del 
2 de febrero de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento de Crédito y Seguros. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, ha tenido a bien diri
girme el decreto que sigue: 
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({VENUST/.ANO CARRANZA, PrVmer Jefe del Ejército Cons
titucionaUsta, Encargado del Poder Ejecutivo de la N aci6n, 
en. uso de las facultades extraordin(J¡f'ias de que me hallo in
ve8tido, y 

CONSIDERkNDO: 

Que el alza que la plata ha alcanzado últimamente en los 
mercados extranjeros modifica el valor de nuestra moneda de 
ese metal en relación con el oro nacional y que, por tanto, debe 
aceptarse un tipo más alto que el fijado por el decreto de 8 de 
mayo del año próximo pasado para cubrir los impuestos cuyo 
pago debe hacerse en moneaa de oro; he tenido a bien decretal" 
lo siguiente: 

Artículo único. Se reforma el decreto de 8 de mayo 
de 1915 en los siguientes términos: Todos los pagos que por 
impuestos diversos deben hacerse en oro conforme a las disposi
ciones legales vigentes, podrán efectuarse en pesos fuertes, tos
tones y piezas de plata de a 20 (veinte) y de a 10 (diez) cen
tavos del cuño nacional, estimándose cada peso fuerte en 75 
('setenta y cinco) centavos oro nacional, y cada peso en tostones 
o moneda fraccionaria de plata, en 60 (sesenta) centavos oro 
nacional. 

TRANSITORto 

Este decreto comenzará a regir el día 15 de febrero del 
corriente año. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de Querétaro, 
a 28 de enero de 1916.-V. Carranza.-Rúbrica.-AI C. licenciado 
Luis Cabrera, Secretario de Estado y del Despacho de Hacien
da y Crédito público.-México." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos con
.siguientes: 

Constitución y Reformas. México, 28 de enero de 1916.-Por 
orden del Secretario, R. Nieto. 
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NUMERO 9 

Publicado en el, Jlúmero 33 
del "Diario Oficial":~ 8 de fe-
brero de 1917. ' 

Un sello que dice: Gobierno Constitucionalista de México. 
-Secretaría de Gobernación. 

El C. Pr¡mer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encmrga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, con fecha de ayer, se ha 
servido dirigirme el siguiente decreto: 

((VENUETIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionalista, J!!ncargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades de que me hallo investido, a sus 
habitantes, sabed: ' 

Que estimando patriótico conmemorar el IV centenario 
del descubrimiento de México, he tenido a bien decretar lo .si
guiente: 

Artículo 1.° Se declara día de fiesta nacional el primero 
de marzo del presente año. 

Artículo 2. 0 Esta declaración se publicará por bando so
lemne en la República. 

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

Dado en el Palacio Nacional de Querétaro, el primero de 
febrero de mil novecientos dieciséis.-V. Oarranza.-Rúbri
ca.-AI C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encar
gado del Despacho de la Secretaría de Gobernación.-México, 
D. F." 

Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación y 
demás efectos. 

Constitución y Reformas. México, febrero 3 de 1917.
Aguirre Berlanga.-Rúbrica. 
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NumERO 10 

Publicado en el número 33 
del "Diario Oficial" de 8 de 
febrero de 1917. 

Un sello que dice: Gobierno Constitucionalista de México. 
-Secretaría de Gobernación. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Unión, se ha servido dirigirme el 
siguiente decreto: 

«VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Con s

titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades de que me hallo investido) a sus ha

bUantes, sabed: 

Que con fundamento en el articulo 20 de la Ley de 23 de 
agosto de 1904, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Artículo único. En vista de que se han llenado todos los 
requisitos legales, se declara que la fundación de beneficencia 
constituida por testament~ del señor don Ignacio Torres Ada. 
lid que lleva el nombre de éste, conforme al acta y estatutos res· 
pectivos, protocolizados en la ciudad de México ante el Nota
rio Público en ejercicio, Lic. José Carrasco Zanini, goza de 
personalidad jurídica y de las franquicias que a las instituciones 
de su clase concede la Ley de Beneficencia Privada. 

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

Dado en el Palacio Nacional de Querétaro, el dia primero 
de febrero de mil novecientos dieciséis.-Venustiano Garranzn. 
-Rúbrica.-Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlallga, Subsecretario 
Encargado del Despacho de Gobernación." 

Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación 
y demás efectos. 

Constitución y Reformas. México, a tres de febrero de mil 
no~cientos diecisiete.---:Aguirre Berlanga.-Rúbrica. 

Al ciudadano ...... . 
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NUMERO 11 

Publicado en el número 79 
de "El Constitucionalista" del 
8 de febrero de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Créditó Público. 
-México.-Dirección General del Timbre. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

«VENUSTIANO CARRANZA, Prim,er Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de la,s facultades extraordinarias de que me hallo 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente la subdivisión de las Demarcaciones de la 
Renta del Timbre cuando sean demasiado extensas o cuando 
lo exija ei desarrollo comercial de los centros poblados que las 
componen, tanto para el mejor funcionamiento de las oficinas 
correspondientes como para la mayor facilidad respecto a ]a 
concentración y vigilancia de lós fondos públicos, y encontrán
dose en el segundo de los mencionados casos, ]a ciudad de To.· 
rre6n, Coah., perteneciente a la Principal de Sal tillo, por su 
ventajosa situación ferrocarrilera y por pertenecer a la región 
algodonera del Tlahualilo; 

He tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Artículo 1.0 Se establece una Administración Principal del 
Timbre en Torreón, Coah., que comprenderá el Distrito de Vies
ca y la Municipalidad de Sierra Mojada, del Distrito de 
Monclova, con Administraciones subalternas en Viesca, San Pe
dro de las Colonias y Sierra Mojada, con su agencia en la Es
meralda Guarda Raya y Agencias Directas en Jimulco y Mata
moros de la Laguna. 

Artículo 2.0 En virtud del establecimiento de la nueva 
Demarcación del Timbre a que se refiere el artículo anterior, 
queda segregada de la Administración Principal en Piedras Ne-
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gras, la Subalterna en Sierra-Mojada, y su agencia en Esme
ralda Guarda Raya; y la Administración Principal del Tim
bre en Saltillo quedará formada por el Distrito de Parras de 
la Fuente y las Municipalidades de Arteaga, General Zepeda y 
Ramos Arizpe, con las administraciones subalternas estableci
das en dichos lugares. 

Artículo 3.° El tipo de honorarios de la Administración 
Principal de nueva creación, será fijado por. esa Secretaría. 

ARTICULO TRANSITORIO 

Este decreto comenzará a regir el día 15 del presente meRo 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 

el debido cumplimiento. 
Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de Querétaro, 

a 1.° de febrero de 1916.-V. OlM'mnza.-Rúbrica.-Al C. licencia
do Luis Cabrera, Secretario de Estado y del Despacho de Ha
cienda y Crédito público.-México." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas. México, a 3 de febrero de 1916.
Por ausencia del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 12 

Publicado en el nú¡nero 105 
de "El ConstitucionalistaH del 
10 de marzo de 1916. 

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito 
PúWico.-México.-Dirección General, de Aduanas. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo, ha tenido a bien dirigirme el decreto 
que sigue: 

((VENUSTIANO OARRANZA) Prim.er Jefe del Ejército Oons
titucionalista) Enca1-gado del Poder Ejecutivo de la Unión) 
en uso de las facultades extraordinarias de q1te estoy inves
tido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Se reforma la frac. IV del art.1.° de la Ley de 
Ingresos expedida por el Congreso de la Unión, para el año 
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fiscal de 1912 a 1913, adicionada y modificada por diversas dis
posiciones de esta Primera Jefatura. 

La fracción de que se trata quedará vigente en los siguien
tes términos: 

"IV. Derechos de exportación sobre los siguientes productos: 

Aceites vegetales... ......... ........ . ... . 
Aguarrás y trementina ......... . ......... . 

Ajo: 

A.-Seco ..... 
B.-Fresco, con rama o sin ella ......... . 

Ajonjolí ......... . .... . 
Alcoholes, aguardientes y licores. .. . ...... . 

Alfalfa: 

K.B. Si 0.02 

" " 

" " 
" " 
" " Litro 

0.01 

0.10 
0.05 
0.03 . 
0.02 

A.-Seca .......... .......... ., .. 100 Ks. Ba. 1.50 
B.-Fresca .... " ...... .... ...... " 

" " 
Algodón: 

A.-Con O sin pepita... ......... . .... . K-B. 
B.-Borra y desperdicios ...... . ....... . 

" " C.-Cascarilla ...... ......... ...... '" 
" " D.-Semilla .......................... . 
" " K-Pasta de semilla de algodón o pan de 

ganado ...................... . " " F.-Harinolina ...................... . 
" " Algodón de pochote ..... , ...... . .......... . 
" " Alpiste .. , .. , ..... . ....... :. . ...... . 
" " Añil o índigo .... . . . . . . . . . .. .......... . ... . K.N. 

Arroz ................................... . K-B. 
Arvejón ................................. . 

" " Aves de corral, vivas o muertas ............ ,. 
" " 

A ves silvestres: 

A.-Codornices, vivas o muertas ..... .... Pieza 
B.-Araras o loros .................... . 

" C.-Perdices, vivas o muertas ... " ...... . 
" D.-Periquitos ...................... . 
" 

0.50 

0.03 
0.01 
0.02 
0.03 

0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
1.00 
0.06 
0.05 
0.10 

0.02 
0.50 
0.02 
0.25 
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Azafrancillo ............ . 
Azogue ..... ' ... , .... . 

Azucar: 

A.-Refinado 
B.-Moscabado ...... ...... . .... . 
C.-Melazas ...... . .... . 
D.-Piloncillo y panela .. . ••••••• •••••• o" 

Azufre: 
A.-En bruto, fundido O sublimado ...... . 
B.-En flor ......................... :. 

Cacahuate ............. . 
Cacao .................................. . 

K.B. 

" " 

" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
" " 

$ 0.01 
0.03 

0.05 
0.03 
0.02 
0.03 

0.03 
0.04 
0.05 
0.10 

Café,en cualquiera fórma ....... ............ "" 0.10 
Calzado de todas clases.......... .......... Par 0.15 
Candelilla o cera vegetaL..... . ........ 100 Ks. Es. 0.25 
Carbón vegetal ........ .......... ......" "" O . 20 
Cebada y centeno ..... ....... ........." "" 2. 50 
Cebollas ..... ............... ...... ...... K.B. 0.02 

Cera de abeja: 

A.-Sin manufacturar ...... ...... . ... . 
B.-Manufacturada ...... ..... .... . .. . 

Cerveza 

Coco: 

" " 
" " Litro 

0.10 
0.05 
0.01 

A.-Con cáscara ........ ....... ....... K.B. 0.01 
Carne de coco, en pasta seca .......... 100 KS.Bs. 

Cochinilla ................ ...... ......... K.B. 
Comino ................................ . 

" " Conservas alimenticias vegetales ...... . .... . K,L. 

Coquito de aceite: 

A.-SemillaJ ....... . K.B. 
B.-Cáscara ............ 100 Ks.Bs. 

Curtientes: 

Raiz de canaria, cascalote, timbe y demás 

O.ríO 
0.10 
0.02 
0.10 

0.01 
0.50 

. curtientes .... ...... ...... .... K.B. 0.01 
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Chía ................ . K.B. 
Chicle ..... " ............................. . 

" " Chile seco, de todas clases .................. . 
" " 

Frijol: 

A.-Bayo o negro .................... . 
" " B.-Blanco chico, alubia, ayocote, ojo negro 

y otros ... .'... ....... . ...... . 
" " C.-Frijolillo (Cow-peas) destinado a fertili-

zar terrenos ......... ... . ..... . 
" " 

Frutas: 

A.-Frescas ....... . 
" " B.-Secas y pasadas 
" " 

Ganado y sus productos: 

A.-Asnal .............. . Cabeza 
B.-Caballar ....... . ... . 

" C.-Cabrío y ovejuno ........ . ......... . 
" 

D.-~rular ...... . ..... '......... . ..... . 
" E.-Porcino .......................... . 
" F.-Vacuno: 

a.-Becerros de menos de un año .. . 
" b.-Hembra.s ...... ...... . ..... . 
" c.-Toros y novillos de más de un año " 

G.-Carnes frescas, ahumadas o salpresas.. K.B. 
H.-Conservas alimenticias animales " " 

l.-Cueros y pieles: 

a.-De res, no especificados, frescos 
b.-De res, no especificados, secos. 
c.-Curtidos, vaquetas y suela ... . 
d.~De cabra y de venado ....... . 
e.-De lagarto, de caimán y coco-

drilo ....... .... . ...... . 
f.-De manatí, fieras, caballo, cerdo 

y otra.s no especificadas ..... 
g.-Raspadura, recortes y pedacería 

J.-Lana de todas clases ............... . 

" " 
" " 
" " 
" " 

Pieza 

K.B. 

" " 
" " 

$ 0.01 
0.10 
0.05 

0.06 

0.05 

0.02 

0.02 
0.01 

5.00 
20.00 
3.00 

20.00 
6.00 

20.00 
40.00 
30.00 
0.10 
0.10 

0.30 
0.40 
0.20 
0.50 

1.00 

0.08 
0.02 
0.10 
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K-Pelo y cerda: 

a.-Oerda de caballo...... . ..... 
b.-Cerda y crines, no especificadas 
c.-Pelo de conejo ......... . ... . 
d.-Pelo de res, de venado, de chivo 

y otros no especificados .... . 
L.-Pezuñas de res y otros ............ 100 
M.-Sebo y grasas animales ............ . 
N.-Cuerno .......... .......... . ... 100 
O.-Hueso ........ . 

Garbanzo ............................... . 

K.B. 

" " 
" " 

" " Ks.Bs. 
K.B. 

KS.Bs. 
K.B. 

" " 

$ 0.15 
0.10 
0.10 

0.03 
0.50 
0.02 
0.50 
0.30 
Ó.08 

Glicerina. .. ...... ......... ........ " " 0.05 
Guano ....... ......... ............ . ..... Tonelada 2.00 

Guayule: 

A.-Goma de guayule y caucho .......... . K.B. 0.15 
B.-En hierba ......... ......... . .... . 

" " 
0.01 

Haba ................................... . 
" " 

0.03 
Henequén 

" " 
0.03 

Higuerilla ....... . ....... . 
" " 

0.01 
Huevos ................. . Uno 0.03 
Hule crudo ........................ . K.B. 0.10 
Ixtle .................................. 100 KS.Bs. 1.50 
Legumbres frescas no et'lpecificadas .... . K.B. 0.03 
Lenteja .. , ........................ . 

" " 
0.08 

Lináloe (esencia de) ....................... . K.L. 0.50 

Ma<}eras: 

A.-Aromáticas de lináloe .............. K.B. , 0.01 

B.-De construcción y ebanistería., .... " M.C. 2.50 
C.-Tintóreas de todas clases. . ......... Tonelada 10.00 
D.-Leña, para combustible ...... . ..... . 

Miel de abeja ......... . ................... . 
Mijo, semilla o grano, raíz o brezo ........... . 
Mosco seco, para pájaros ................... . 
Nueces ............... , ................. . 
Orégano, en hoja o se!llilla ................. 100 
Papas ................................ , .. . 

", 
K.B. 
-, " 

" " 

" " 
KS.Bs. 
K.B. 

1.50 
0.05 
0.01 
0.05 
0.05 
0.50 
0.03 
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Pimienta de Tabasco ....... . K.B. 
Piñón 

" " 
Plátano: 

A.-Fresco: racimos hasta de seis gajos .. . Racimo 
racimos' de siete y ocho gajos .... . " 
racimos de nueve gajos o más .. . 

" B.-Pasado .. . . . . . .. ..... . ..... 100 K,S. B.S. 

Plumas: 

A.-De garza, finas ................... . Gramo 
B.-De garza, corrientes .............. . K.~. 

C.-Plumón de garza ............. . .... . 
" " 

D.-Pluma de pato silvestre ............ . K.B. 
E.-Plumón de pato silvestre ........... . 

" " 
Productos de pesca: 

A.-Aceite extraído de los productos de 
pesca .... . .. 100 Kis.Bs~ 

B.-Aletas de tiburón y de otros peces. . .. K.B. 
C.-Buche de pescado .. " ,~ 

D.-Camarón 
" " 

E.-Concha: 

$ 0.02 
0.05 

0.02 
0.03 
0.04 
0.50 

0.50 
75.00 
25.00 

0.20 
0.25 

0.50 
0.0l 
0.01 
0.02 

a.-Carey ...... ...... .... Gramo 0.05 
b.-Madreperla ...... ...... K.B. 0.02 
c.-No especificada ...... 100 Ks.Bs. O . 50 

F.-Conservas de pesc~do ............... K,B. O . 05 
G.-Desperdicio de pescado, para abono ... Tonelada 1.00 

R.-Esponja: 

a.-Limpia ......... ..... 100 Gmos. 0.10 
b.-Sucia o en estado natural K.B. 0.10 

1. Perlas.. ......... .... ..... '" ..... Ad valórem 20% 
.J.-Pescado seco o salpreso .............. Tonelada 5.00 
K.-Pescados de escama y de concha .... " 5.00 
L.-Huevas de pescado, frescas o secas... " 6.00 

Quesos de todas clases .... '. ......... . .... . 
Raíz de Jalapa ....... ........ . .......... . 

K.B. 

" ., 
0.02 
0.02 
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Raíz de zacatón. . . . . . . . .. . .......... . 
Salvado .................... . 

Tabaco en rama: 

A.-Capa ........ . 
B.-Tripa ........ . 

Tabaco labrado: 

K.B. 

" " 

" " 
" " 

$ 0.05 
0.01 

0.05 
0.01 

A.-Cigarrillos y puros recortados ....... K,L. 0.15 
B.-Puros de perilla ........... ........ Millar 1. 00 

Tecali, mármol y ónix, en bruto .... " .. , ..... , K.E. 0.01 
Textiles no especificados, ramié, lino, etc .... 100 Ks. Es. 1.50 
Tomates. '" ........................... " 
Vainilla ...... " ........................ . 
Yerbas medicinales, no especificadas ......... . 
Yute manufacturado, tela, sacos, etc. . ....... . 

Zacate: 

A.-Fresco. . ' ................ 100 
B.-Seco ........ . . . . . .. ..... . ... ,- " 

Zarzaparrilla ....... . 

" " 
K,N. 

K.B. 

" " 

K,B. 

" " 
" " 

0.50 
2.50 
0.01 
0.04 

0.50 
1.50 
0.05 

Artículo 2.° Cuando los exportadores, de conformidad con 
'lo prevenido en el artículo 326 de' la Ordenanza General de 
Aduanas vigente, declaren que los datos consignados en sus pe
dimentos de exportación respectivos, son exactos, deberán expre
sar en las manifestaciones correspondientes a cada una de las 
mercancías, la cuota que servirá de base para el ajuste de sus 
derechoo. 

Artículo 3.° Queda desde luego prohibida la expoI'tación de 
arroz, frijol; maíz, trigo y harina. 

Sólo con permiso expreso para cada caso, expedido por la 
Secretaría de Hacienda, se podrá efectuar la exportación de 
arvejón, cebada, garbanzo, haba, lpnteja, salvado, azúcar de todas 
clases y ganado vacuno. 

Artículo 4.° Se declaran libres de derechos de importación, 
hasta nueva orden, los siguientes artículos: 



36 

De la frac. 5: 

Carne seca, a grallel o en terciQ. 
Carne salada, a granel o en ter do, y 
Carne salpresa, en barriles o atabales. 

De la frac. 34: 

Huevos frescos conservados. 
Leche fresca, preparada para su conservación. 
Leche condensada, y 
Leche malteada. 

De la frac. 37: 

Manteca pura, y 
Manteca compuesta. 

De la frac. 93: 

Arroz. 

De la frac. 94: 

Avena en grano o triturada, y 
Cebada machacada. 

De la frac. 101: 

FrQtas frescas. 
Legumbres y hortalizas frescas. 
Papas, y 
Cebollas frescas. 

De la frac. 103: 

Maíz. 

De la frac. 104: 

Cebada en grano. 
Frijol. 
Arvejón. 
Garvanzo. 
Haba. 
Lenteja, y 
Trigo. 
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. De la fralc. 125: 

Azúcar refinado, en polvo, en trozos o en cubos, y 
Azúcar moscabado. 

De la frac. 129: 

Galletas de soda, y 
Galletas de marinero. 

De la frac. 130: 

Avena preparada y machacada, para uso . culinario. 

HARINAS: 

De avena. 
De cebada. 
De centeno. 
De lenteja. 
De maíz y de trigo, así como las lacteadas de todas 

clases. 

Ji'ECULAS: 

Maicena. 
Sagú. 
Sémola, y 
Tapioca. 

De la frac. 132: 

Pastas alimenticias de harina. 

De la frac. 257: 

Clavos de wlambre de hierro o acero. 

De la frac. 693: 

Jabón corriente, sin aroma e impropio para tocador. 

Artículo .5.0 Todos los efectos no consignados expresamente 
en el artículo anterior, y que la Tarifa de la! Ordenanza General 
de Aduanas vigente comprenda en las citadas fracciones, debe
rán causal' sus derechos correspondientes. 

Artículo 6.° Se reforma y adiciona! el Decreto de 8 de enero 
e de 1916, como sIgue: 
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"Articulo 1.0 Los efectos que en seguida se expresan y que 
la Tarifa de Derechos de Importación comprende en las fraccio. 
nes que también se citan, sólo causarán la cuartal parte de los 
derechos respectivos, quedando, además, exceptuados del pago 
de 20% en oro nacional, que previene el diverso decreto de 
18 de septiembre de 1915 . 

. Frac. 6~. Becerrillos, charoles, cabritiilas, grumuzas y demás 
pieles comunes curtidas, no especificadas. 

Frac. 73. Botines y zapatos bajos, ha!sta de 12 centimetro~ de 
planta, de cuero o tela de todas cla'Ses y materias, siempre que 
no contengan metal fino. 

Frac. 74. Botines y zapatos bajos, de más de 12 y hasta 20 
centimetros de planta, de cuero o tela de todas cla'Ses o mate
rias, siempre que no contengan metal fino. 

Frac. 75. Botines y zapatos bajos, de más de 20 centímetros 
de planta, de cuero o tela de todas clases o materias, siempre 
que no contengan metal fino. 

Frac. 164. Alpargatas de tela, con suela de esparto o de cá
ñamo, hasta! de 20 centímetros de planta. 

Frac. 165. Alpargatas de tela, con suela de esparto o de cá
ñamo, de más de 20 centímetros de planta. 

Fracción 254. Agujas de acero paral coser, aunque tengan 
el ojo dorado. 

Frac. 328. Hilo de algodón, en ovillos o madejas. 
Frac. 328 A. Hilo de algodón en carretes, para coser. 
Frac. 333. Telas de a!lgodóri, crudas o blancas, de tejido liso, 

cuando el ancho de la tela no exceda de 130 centímetros, y no 
tenga más de 20 hilos de pie y trama en un cuadrado de 5 milí
metros por lado. 

Frac. 333 A. Telas de algodón, cruda'S o blancas, de tejido 
liso, cuando el ancho de la tela no exceda de 130 centimetros, y 
el número de hilos de pie y trama en un cuadrado de 5 milíme
tros por lado, sea mayor de 20 sin exceder de 30. 

Frac. 334. Telas de algodón, crudas o blancas,' de tejido liso, 
cuando el ancho de la tela exceda de 130 centímetros, y no tenga 
más de 20 hilos de pie y trama en un cuadrado de 5 milímetros 
por lado. 

Frac. 334 A. Tela!s de algodón, crudas o ljancas, de tejido 
liso., cuando el ancho de ]a tela exceda de 130 centímetros, y el 
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número de hilos de pie y trama en un cuadrado de 5 milímetros 
por lado, sea mayor de 20 sin exceder de 30. 

Frac. 335. Telas de algodón, pintadas, estampadas o teñidas, 
de tejido liso, cuando no excedan de 20 hilos de pie y trama en un 
cuadrado de 5 milimetros por lado. 

Frac. 335 A. Telas de algodón, pintadas, estampadas o te
ñidas, de tejido liso, cuando el número de hilos de pie .Y trama, 
en un cuadrado de 5 milimetros por lado, exceda de 20 Rin pasar 
de 30 hilos. 

Fra'c. 337. Telas de algodón crudas, blancas o de color, de te
jido que no sea liso. 

Frac. 345. Calcetines y medias de punto de media de algo
dón, aun cuando tengan adornos de otra materia . que no sea 
metal fino ni seda. 

Fra!c. 347. Calzoncillos y camiRas interiores o exteriores de 
tela de algodón, para hombres y niños. 

Frac. 351. Cobertores, colchas y pañolones de tela de algo
dón, sin bordados. (En pieza o cortados.) 

Frac. 368. Ropa hecha, no especificadll', y sus partes suel
tas, cuando estén cosidas, de tela de algodón, de todas claSes 
y tejidos, cuando no tengan adornos de encajes ni tiras bordaL 

das, para adultos y niños. 

Frac. 430. Telas de lana de todos tejidos, siempre que no 
sean bordadas, ~i tengan lluviru de seda o de metal falso, y el 
metro cuadrado tenga un peso hasta de 150 gramos. 

Frac. 431. Telas de lana de todos tejidos, cuando no estén 
bordada'S ni tengan lluvia de seda o de metal falso, y el metro 
cuadrado pese más de 150 y hasta 450 gramos. 

Frac. 432. Telas de lana de todos tejidos,. sin bordados ni 
lluvia de seda o de metal falso, ·cuando el metro cuadrado pese 
más de 450 gramos. 

Frac. 612. Agujas para máquinas de CORPr. 

Frac. 706. Sombreros de fieltro, en corte, sin avíos ni ador-
nos. 

Frac. 708. Sombreros de todas cla<ses, no especificados, con 
avios, para hombres y niños. 

Articulo 2.° Los efectos que a continuación se expresan go
zarán de las franquicias que concede el artículo anterior, siem-
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pre que la tela de que estén formados quede compr€ndida en 
alguna de las especificaciones que en el mismo se numeran: 

Oobertores de tela de lana. 
Mantelería. 
Pañolon(s de tela de lana. 
Pañuelos de tela de algodón, sin cortar ni dobladillar. 
Pañuelos de tela de algodón, cortados o dobladillados. 
(Oausarán, además de la cuarta parte de los derechos que 

correspondan a la telal, un veinticinco por ciento de recargo.) 
Sábanas. 
Sacos de tela de algodón que vengan sirviendo de doble en

vase, y 
Toallas. 
Artículo 3.° La Secretaríru de Hacienda podrá permitir la 

exportación de 196 siguientes artículos, conforme a las cuotas 
actualmente en vigor, siempre que, en cada caso, los interesados 
lo soliciten de la misma Secretaríal: 

Borra y desperdicios de algodón. 
Oasearilla de semilla de algodón. 
Pasta de semilla de algodón o pan de ganado, y 
Harinolina." 

'L'RANSrl'ORIO 

Los artículos 1.0 y 2.° de este Decreto, comenzarán a regir 
desde el día 1.0 de abril de 1916, y se aplicarán a la'S mercan
cías que se exporten en buques que zarpen del puerto de su em
barque, o en ferrocarriles que crucen las fronteras internacio
nales, después de las doce de la noche del día 31 de ma'rzo de 
1916; Y los artículos 3.° al 6.° se pondrán en vigor desde la fe-' 
('ha del presente decreto: 

Las concesiones y permisos ya autorizados por la Secretaría 
de ,Hacienda', a que se refiere el artículo 3.°, quedan Bubsistente~ 
en los mismos términos. 

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

Oonstitución y Reformas. Dado en la ciudad de Oolima, a 
los veinte días del mes de febrero de mil novecientos dieciséis. 
-V. Carranza.-Al O. Lic. Luis Oabrera, Secretario de Ha
cieno a y Crédito Público.-Presente." 
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Y lo comunico al usted para su conocimiento y efectos. 
Constitución y Reformas. México, a 6 de marzo de 1916.

Por orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 
Al C ......•.. 

NUMERO 13 

Publicado en el número 103 de 
"El Constitucionalista" del 8 
de marzo de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judiciales.
Núm. D-25. 

El 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 (le1 Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivp de la Nación, 
en uso de las facultades extraordinarias de que estoy in
vestido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Articulo 1.0 Queda elevada a la categoría de Aduana 
Maritima', a contar del día 1.0 de marzo en curso, la Sección 
Aduanera de San José del Cabo, situada en el TOerritorio de la 
Baja California. 

Articulo 2.° La planta de empleados de la Aduana 
Marítima de San José del Cabo, será la que a continuación ~ 
expresa: 

Un Administrador de 6.a clase. 
Un Contador de 6.a clase. 
Un oficiall de 6. a clase. 
Un escribiente de La clase. 
Un cabo a pie de 3.a clase. 
Siete celadores a pie de 4.a clase. 
Dos patrones de 2.a clase. 
Ocho bogas de 2.a clase. 
Un mozo. 
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Articulo 3.° Desde la citada fecha de 1.0 de marzo ac
tual, la jurisdicción de la Aduana de San José del Cabo, compren
derá: desde Ja Isla Creciente exclusive, en la costa del Pacifico, 
hmsta Punta Arena en la costa oriental de la Península; y la 
de la Paz quedará comprendida: desde Punta Arena hasta 
la Isla de Montserrate. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de Chapala, 
Jal., a los cuatro días del mes de marzo de mil novecientos 
dieciséis.-V. Carranza.-Rúbrica.-Al C. Rafael Nieto, Subse
cretario de Estado, Encargado del Despacho por ausencia del 
Secretario.-México.'? 

y lo comunico a usted para su conocimiento y efectos. 
Constitución y Reformas. México, 6 de marzo de 1916.-Por 

ausencia del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 14 

Publicado en el nlÍmero 103 de 
"El Constitucionalista" de] 8 
de marzo de' 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judi
ciales.-Número D-23. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Na'Ción, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

(IVENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército C~~
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades extraordinaria.8 de que estoy Ük 

vestido, y 

CONSIDERANDO: 

l. Que es conveniente no equiparar laos Casas de Cambio ee
tablecidas con anterioridad a la actual situación económica, a 
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las establecidas durante ella COl;!. inmoderados propósitos de 
especulación en perjuicio del público, y que, por tanto, es conve
niente exceptuarlas de los requisitos que establece el articulo 2.° 
del Decreto de 5 de enero último. 

n. Que las operaciones !'le compra-venta de giros que las <.:a
sas de comercio hacen en relación con us propios negocios no 
deben considerarse como operaciones de corretaje a que se refie
re el artículo quinto de la citada disposición legal; he tenido 
a bien decretar lo siguiente: 

Articulo 1.0 Quedan exceptuadas de cumplir con ]0'8 

requisitos que prescribe el artículo 2.° del Decreto de 5 de enero 
próximo pasado, las Casas de Cambio que comprueben haber 
estado dedicadas al comercio de giros por más de tres amos an
teriores a la fecha del mismo Decreto. 

Articulo 2.° Quedan exceptuadas de 10 dispuesto p'n 
el articulo 5.° del Decreto antes mencionado, las casas comercia
les respecto a las operwciones de compra y venta de giros que 
hagan en relación con sus propios negocios. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de Chapa]a, 
Jal., a los ,cuatro dias de marzo ~1.916.-V. Carranza.-RÚbricn. 
-Al C. Rafael Nieto, Subsecretario de Hacienda y Crédito }'ú
blico, Encargado del Despacho por ausencia del Secretar:io.
México." 

Y, lo comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas. México, 6 de marzo de 1916.
El Subsecretario, Encargado del Despacho, por a'usencia del 
Secretario, R. Nieto.-Rúbrica. 



NUMERO 15 

Publicado en el número 124 
de "El Constitucionalista" del 
8 de abril de 1916. 

«VJdNUSTD!NO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército CO».-8-
titucionalista y Encargado del Poder EjeC1ttivo de la Unión" 
en uso de las facultades de que estoy investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que el reglamento para la provisión de carros vados, pues
to en vigor por la Dirección General de los Ferrocarriles Cons
titucionalistas de México, el 20 de octubre de 1915, y que fué 
aprobado por esta Primera Jefatura, tuvo entre otros fines evi
írll' los abusos que se cometían en la! distribución de carros, abu
sos que estaban causando serios perjuicios a la sociedad, por 
las alteraciones que hacían sufrir al régimen económico de la 
República, y necesitándose, por lo tanto, da!!' toda la efeotividad 
posible a la aplicación de dicho reglamento, evitando actos que 
reprueba la justicia y que perjudican la conservación y el bien
estar social, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Articulo 1.0 El empleado de los ferrocarriles que no se 
sujete en el servicio UI las disposiciones sobre la distribución 
de carros, conforme al reglamento de 20 de octubre de 1915, será 
castigado con una multa de cincuenta a quinientos pesos, o 
arresto de ocho a treinta días. 

Artículo 2.0 Si el empleado de los ferrocarriles comete 
la infracción a que se refiere el artículo anterior, por ofre
cimientos o promesas que le hagan, o por recibir dones o rega
los, o por cualquiera otra remuneración,será castigado como 
responsable del delito de cohecho, con las penas que establece el 
Código Penal del Distrito Federal. 

Artículo 3. 0 Los particulares que de alguna manera 
intervengan en la comisión de los delitos a que se refieren los 
artículos anteriores, o sean causa de que los empleados los co
metan, serán castigados con las mismas penas que en dichos 
artículos se esta'blecen. 
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Artículo 4.° Los particulares que habiendo obtenido de los 
ferrocarriles el derecho de uno o más carros para el trans
porte de mercancías u otros objetos, cedieren, vendieren o tras
pasaren en cualquier forma! ei>e derecho a otra persona, serán 
castigados con multa de cincuenta a quinientos pesos, o arresto 
de ocho a treinta días. 

Artículo 5.° Serán jueces competentes para juzgar de los 
delitos a que se refiere esta ley los militares que son ahora 
los que ha'cen las veces de los jueces de Distrito. 

Artículo 6.° Esta ley comenzará a estar en vigor desde el 
próximo diez de abril. 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de Querétaro, 
a los veintinueve días del mes de marzo de mil novecientos dieci
séis. -El primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargndo 
del Poder Ejecutivo de la Nación.-V. Carranza.-RÍlbrica." 

NUMERO 16 

Publicado en el número 128 
de "El Constitucionalista" del 
7 de abril de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judi
ciales.-Mesa . 2.a-Núm. D-134. 

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

«VENUSTIANO CARRANZA) Primer Jefe del Ejército Con.s
tituc(onalista" Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades extraordinarias de que estoy 
investido, he tenido a bien der:retar lo sigu,iente: 

Artículo 1.0 Las estampillas para tabacos a! que se refiere 
la fracción 14, inciso E, del artículo 1.0 de la Ley de- Ingreso;.; 
para el año fiscal 1912 a 1913, reformada por Decretos de 6 d(, 
febrero de 1913 y 29 de octubre de 1914, se expenderán con h,", 
precios siguientes: 
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L Las de cigarros nacionales y puros recortados naciona
les, a $5.00 el ciento. 

Il. Las de cigarros extranjeros, a $10.00 el ciento. 
IIl. Las. de puros de perilla, naciona'les, a $40.00, $20.00 y 

$10.00 el ciento, respectivamente,' según que estén destinadas 
para cajas hasta de 25, 10 Y 5 puros. 

IV. Las de puros extranjeros de cualquiera clase, $80.00, 
$40.00 y $20.00 el ciento, respectivamente, para! cajas de 25, 10 Y 
5 puros. 

Artículo 2.° Las estampillas para tabaco nacional cemido, 
picado, en hebra o de mascar, a que se refiere el artículo 1.° del 
Decreto de 20 de mayo .. !le 1904, se expenderán: 

l. A $5.00 el ciento, las destinadas para paquetes de 10(1 
gramos. (P. 'N.) 

n. A $10.00 el ciento, para paquetes de más de 100 hasta 
250 gramos. (P. N.) 

nI. ,A $20.00 el ciento, para paquetes de más de 250, hasta 
500 gramos. (P. N.) 

IV. A $40.00 el dento, para paquetes de más de 500 gramos 
basta 1 kilogramo. (P. N.) 

Artículo 3.° l,as estampillas a que Be refiere el artículo an
terior, deberán usarse en la forma siguiente : 

1. Para paquetes hasta de 100 gramos (P. ~.) una estam
pilla de a! $5.00 el ciento. 

n. Para paquetes de más de 100 hasta 250 gramos (P. N.), 
una estampilla de a $10.00 el ciento. 

nI. Para paquetes de más' de 250 hasta 500 gramos (P. N.) 
una estampilla! de a $20.00 el ciento. 

IV. Para paquetes de más de 500 gramos hasta 1 kilogra
mo, una estampilla de a $40.00 el ciento. 

Artículo 4.° Las estampillas especiales para tabaco extran
jero ,cernido, picado, en hebra o de mascar a que se refiere el 
artículo ~.o del Decreto de 20 de mayo de 1904, se expenderán: 

/ 1. A $10.00 el ciento, las destinadas- para paquetes ha1sta 
de 100 gramos. (P. N.) -

n. A $20.00 el ciento para paquetes de más de 100 hasta 
250 gramos. (P. N.) 

nI. A $40.00 el ciento, para paquetes de más de 250 hasta 
500 gramos. (P. N.) 
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IV. A $80.00 el ciento, para paquetes de más de 500 gramos 
h.asta 1 kilogramo. (P. N.) 

Artículo 5.° Las estampillas a que se refiere el artículo ante· 
rior, deberán usarse en la misma forma que previene el ar
tículo 3.° 

Artículo 6.° I,as estampillas a que se refieren los artículos 
2.° y 4.° del presente Decreto se usarán para el rapé nacion!ll 
J extranjero, respectivamente, pero en doble cantidad de la que 
se usa para el tabaco cernido, es decir, en la forma siguiente: 

1. Patra el rapé nacional: 

a. En paquetes hasta de 100 gramos (P. N.), dos esta:mpi
llas de $5.00 el ciento. 

b. En pa!quetes de más de 100 hasta 250 gramos (P. N.), 
dos estampillas de a $10.00 el ciento. 

c. En paquetes de más de 250 hasta 500 gramos (P. N.), dos 
estampillas de a $20.00 el ciento. 

d. En paquetes de más de 500 gramos hasta 1 kilogramo (P. 
N.) dos estampillas de a $40.00 el ciento. 

II. Para el rapé extranjero: 

a. En paquetes hasta de 100 gramos (P. N.), dos estampillas 
de $10.00 el ciento. 

b. En paqu,etes de más de 100 hasta 250 gramos (P. N.) 
dos estampillas de a $20.00 el ciento. 

c. En paquetes de más de 250 hasta 500 gramos (P. N.), dos 
estampillas de a $40.00 el ciento. 

d. En paquetes de más de 500 gramos hasta 1 kilogramo 
(P. N.), d,?s estampillas de al $80.00 el ciento. 

Artículo 7.° Los efectos de este Decreto comenzarán el día 
10 de abril próximo. 

Artículo 8.° Por la diferencia que en virtud del aumento de 
precio tendrá el valor de las estampillas para tabacos existentes 
en 10 de abril próximo, correrán en 'esa fecha las Oficinas de la 
Renta, el asiento a que se refiere la Circular número 586 de 10 
de junio de 1912. 

Artículo 9.<' Desde la fecha de la publicación de este De
creto hasta el 9 de abrlI próximo, no se venderán estampillas 
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a los fabrica'ntes de tabacos, en cantidad mayor a la que pro
porcionalmente corresponda a ese período de tiempo, tomando 
como base la cantidad y un 10% más que para el mismo perío
do resulte como promedio de consumo sobre el número total de 
estampillas que haya comprado el mismo causante en el primer 
semestre del presente año fiscal. A los causantes que no hu
biesen hecho compras en dicho semestre y a los que necesiten 
antes del 10 de abril próximo estampillas en cantidad mayor del 
promedio, se les venderán con el reca'I'go que establece este 
Decreto y se aplicará a "Aprovechamientos del Erario". el mon
to de este recargo. El promedio para los fabricantes que se hu
bieren establecido con posterioridad al 31 de diciembre de 1915, 
se basará en la cantidad de estampillas compradas desde la fe
cha del primer pedido hasta el día anterior a la fecha de la 
publicación de este decreto: 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de Querétaro, 
a los treinta y un díaR del mes de marzo de mil novecientos dieci
séis.-Firmado: V. Carranza.-RÚbrica.-Al C. Lic. Luis Cabre
ra, Secretario de Estado y del· Despacho de Hacienda y Crédito 
Público.-Presente." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y fines c"oDRi
guientes. 

Constitución y Reformas. M('>xico, 1.0 de abril de 1916.
Por orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbl'ica. 

NUMERO 17 

Publicado en el número 129 
de HEl Constitucionalista" del 
8 de abril de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
-México.-Dirección General del Timbre. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el 
siguiente decreto: 
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UVENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 

,en uso de las facultades extraordinarias de que estoy inves
tido, he tenülo a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 Se adiciona el articulo 14 de la Ley del Timbre 
de 1.0 de junio de 1906, en los términos siguientes: 

Cualquiera que sea la! cuota que fije la tarifa que antece
de, nunca se adherirán estampillas por valor menor de $0.05; 
y en los casos en que la cuota obtenida importe una cantidad 
en la que haya excedente de fracción menor, se adherirán tim
bres por una suma que cubra dicha cuota, adicionada por la 
fracción faltante, para que en todo caso, el impuesto pa'gado sea 
un múltiplo de $0.05. 

Artículo 2.° Las Oficinas de la Renta se abstendrán de efec
tuar ventas de timbres de 1, 2 Y 3 centavos y concentrarán sus 
existencias en esos varlores a la Dirección General del Ramo, 
para que les sean canjeadas o abonadas en su cuenta según el 
caso. 

Artículo 3.° No obstante 10 dispuesto por el artículo l.a, laS'. 
personas que conserven en :su poder estampillas de valores me
nores de $0.05 cs., podrán continuaT usándolas, de ~ntero acuer~ 
do con las prevenciones de la tarifa que se adiciona. 

TRANSITORIO 

Este decreto comenzará a regir desde la fecha de su publi
cación y la infracción de cualquiera de sus disposiciones se cas
tigará con las mismat3 penas que señala el capítulo 1, título V 
de la mencionada Ley de 1.0 de junio de 1916. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de Querétaro, 
a treinta y un días del mes de marzo de mil novecientos dieci
séis.-Firmado~ V. Carranza.-RÍlbrica.-Al C. Lic. Luis Cabre
ra, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito 
Público.-Presente." 
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y 10 comunico a usted para su conocimiento J fines consi
guientes. 

Oonstitución y Reformas. México, 1.0 de abril de 1916.-Por 
orden del Secretario, el Subsecretatio, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 18 

Publicado en el número 131 
de "El Constitucionalista" del 
11 de abril de 1916. 

El O .. Primer Jefe del Ejército Oonstitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

"VENUSTIAWO CÉ1RRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en virtud de 1a.s facultades de que estoy investirlo,y con 
el fin de proceder a la reorganización del sistema. rno!J;etario 
del país, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Artículo 1.· Se instituye una comisión que se denominará. 
"Comisión Monetwria," compuesta de cinco miembros, cuyo ob
Jeto esencial será reorganizar la circulación de la moneda fidu

·ciaria en la República. 
Artículo 2.° La citada Oomisión radicará en la ciudad de 

México, y formarán parte de ella el Secretario de Hacienda, como 
.su -presidente nato, el Tesorero General de la Nación, y tres 
lIlliembros nombrados por el Encargado del Pouer Ejecutivo. El 
Secretario de Hacienda y el Tesorero General de la Nación po
drán desempeilar sus funciones ya directamente, ya por medio 
de los representantes que designen. 

Artículo 3.° Lal referida Comísión formará f!U reglamento 
interior y nombrará el gerente y los empleados, abogados y con
sultores técnicos que fuesen necesarios para. el desempeño de sus 
funciones. 

Artículo 4.° La Comisión tendrá un Agente Financiero en 
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y esta: 
blecerá, además, dentro de la República, las Agenciws qu~ con
sidere necesarias. 



51 

Artículo 5.° La citada Comisi6n tendrá las atribuciones si
guientes: recoger, conservar y .administrar los fondos designa
dos por el Gobierno para regularizar y galI'antizar la circulación 
interior y servir de conducto al Gobierno General para lanzar 
y retirar las emisiones de moneda rldudaría y hacer las emi
siones de moneda fraccionalria que sean necesarIas para la circu
lación; situar fondos, tanto en el plaís como al ,extranjero; 
comprar y' vender giros; hacer operaciones con es,pecies metá
licas y moneda,s fiduciaria's, y en general, efectuar todas las ope
raciones bancarias y de cambio dé moneda que fueren conducen
tes a los fines de la Comisión; ejecutar por medio de las oficinas 
respectivas todas las operaciones de amortiza!ción, canje, resello 
y contra.ste de la moneda fiduciaria. 

Artículo 6.° Desde el día primero de mayo próximo, todalS 
las operaciones relativas a amortización, canje, resello y con
traste de nuestra moneda fiduciaria, que ha venido ejecutando 
la Tesorería Generrul de la Nación, cesan de estar encomendadas 
a ffita y pasan a ser de la competencia de la Comisión Monetaria. 

Artículo 7.° En sus relaciones con las oficinas de la admi
nistración pública, 1m Comisión citada se entenderá por con
ducto de la Secretaría de Hacienda. 

Articulo 8.° La Comisión de Cambios y Moneda, creada por 
la ley de 3 de abril de 1905, continuará desempeñando las fUll

ciones que tiene según la citada! ley en todo lo que no sea obje
to del presente decreto, entretanto que no se resuelva sobre la 
manera de satisfacer los fines que le están encomendados. 

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

Constitución y Reformas. Dado en Querétaro, a 3 de abril 
de 1916.-V. Carranza..-Rúbrica.-AI C. Lic. Luis Cabrera, Se
cretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-Presente." 
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NUMERO 19 

Publicado en el número 131 
de "El Constitucionalista" del 
11 de abril de 1916. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejéroito Cons
titumonalista, Enoaq-gado del Podeq- Ejecutivo de la Na
ción, en virtud de las facultades de qt~e estoy investido, 11 

OONSIDERANDO: 

Primero. Que halbiendo concluído casi la lucha armada con
tra el enemigo, el Gobierno Constitucionalista puede ya: preocu
parse por la reorganización económica de la Nación, para lo cual 
es, ante todo, necesario y urgente garantizar el palpel moneda y 
procurar un valor fijo a la moneda fiduciaria circulante, con el 
fin de ~vitar los efectos que su constante fluctuación trae para 
lals clases productoras y consumidoras del país. 

Segundo. Que esa fijeza ,en el valor no puede conseguiNle 
sino dando a la moneda circulante una garantía efectiva de tal 
naturaleza, que produzca. a los tenedores de nuestrru moneda 
la certeza de su fácil e inmediata conversión a especie metálica. 

Tercero. Que esa garantía es, además, necesaria como un 
medio de asegura'r el pago del papel moneda emitido por el Go
bierno Constitucionalista y el cual constituye una deuda sagra
da, contraída por el pueblo mexicano en los momentos de la lu
cha para asegurar la conquistru de sus libertades. 

Cuarto. Que para el efecto de garantizar el papel moneda, 
el Gobierno Mexicano debe procurar utilizar recursos concretos 
y bien definidos, que no dejen lugar a duda! respecto de su exis
tencia y de su valor, y que, por otra parte, pueda emplear el 
Gobierno General sin comprometer su libertad de acción con 
instituciones financieras nacionales o extranjeras. 

Por 10 tanto, he tenido a bien decretaT lo siguiente: 
Artículo 1.° Se crea un fondo regulador de la moneda fidu· 

ciaria cuyo objeto principal es garantizar su circulación. 



ISS 

Artículo 2.0 Dicho fondo constará, por ahora, de la suma de 
cincuenta millones de pesos en oro nacional, y se formará 
de aquellos productos, contribuciones ordinarias, o empréstitos 
u otras fuentes de recursos de que el Encargado del Poder Eje· 
cutivo pudiere hacer uso para constituirlo. 

Artículo 3.° Para dar principio a la constitución de ese fon
do, se autoriza! a la Secretaría de Hacienda a di.sponer desde 
luego de los siguientes recursos: 

Primero. Hasta diez millones de dólares que la Comisión 
Reguladora del Mercado de Henequén, de Yucatán, pondrá a! dis
posición del Gobierno General. 

Segundo. Hasta diez millones de pesos en oro nacional, 
que se tomarán de las existencias de la Tesorería! General de la 
Nación y oficinas dependientes de ella. 

Tercero. El producto íntegro de los ingresos que por con 
cepto de arrendamiento y explotación de bosques y terrenos na
cionales se paguen en oro al Gobierno General, a partir del pri
mero de julio de mil novecientos dieciséis. 

Cuarto. Las cantidades que se recauden por concepto de 
impuestos interiores, en oro, a la minería, a partir del tercio 
comenzando el primero de marzo de mil novecientos dieciséis. 

Quinto. La cantidad de veinte millones de pesos en oro nacio
Hal que se obtenga con garantía hipotecaria! de aquellos Bienes 
Raices, propiedad de la Nación, que no estén destinados al ser· 
vicio público y que para ese efecto designe en concreto el Encar
gado del Poder Ejecutivo. 

Artículo 4. 0 Este fondo regulador se cOI18ervará y adminis
tra!I'á con entera separación de los demás fondos del Erario Na
cional, en poder de la Comisión Monetaria creada por decreto 
de esta misma fecha, para regularizar la circulación de la mone
da fiduciaria. 

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

Constitución y Reformas. Dado en Querétaro, a 3 de abril 
de 1916.-V. Oarranza.-Rúbrica.-Al C. Lic. Luis Cabrera, Se
cretario de Hacienda y Crédito Público.-Presente." 



54 

NUMERO 20 

Publicado en el número 133 
de "El Constitucionalista" de 
13 de abril de 1916. 

Secretaría de Estado y del Despacho de Hácienda y Crédito 
Público.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Ju
diciales.-Núm. 153. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 

{{VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Con8-
titucionalí8ta, Encargado del Poder Ejecutivo ae la Nación, 
en virtud de la8 facultade8 de que e8toy inve8tidó y con el 
fin de regularizar la circulación de la moneda fiduciaTiaJ y 

CONSIDERANDO: 

Que de algún tiempo al esta parte se han venido haciendo 
falsificaciones de la moneda fiduciaria circulante, que siembran 
la desconfianza y la incertidumbre /Sobre su valor y son la causa 
principal de su depreciación en el criterio de las clases consumi
doras y el pretexto para la mayor depreciación por parte del 
comercio y clases productoras; 

Que aun cuando algunas de esas falsificaciones han sido 
hechalS con propósitos de eflpeculación, otras se han llevado a 
cabo por enemigos políticos, con el deliberado objeto desem
brar la desconfianza sobre nuestro papel moneda; y de todas 
maneras se hace necesario substituir la moneda actual por otra 
que preste seguridades de no /Ser fa'Isificada; 

Que en el criterio público existe la errónea creencia de que 
el Gobierno Constitucionalista ha emitido papel por cantidades 
indefinidas, que se supone montan a miles de millones de pe
sos, siendo así que en realidad no llega a setecientos millones 
de pesos la cantidad de papel emitido legalmente, ya por la Pri
mera Jefatura, ya por virtud de diversas autorizaciones que por 
las neceflidades de la campaña militar se di~ron a distintos je
fes militares; 
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Que por otra parte, es indispensajlle, para que nuestra mo
neda fiduciaria tenga un valor bien definido, que su monto quede 
reducido a una cantidad fija y perfectamente conocida del pue
blo mexicano, y que vaya de acuerdo con las necesidades de la 
circulación; 

Que estando de hecho substraídos a la circulación en los 
momentos actuale~, la moneda metálica y el papel bancario, y 
siendo la! moneda constitucionalista la' que tiene que llenar las 
necesidades de la circulación monetaria del país, la suma de 
quinientos millones parece ser suficiente para las transacciones. 

He tenido a bien expedir el siguiente decreto: 
Artículo 1.0 Se fija en quinientos millones de pesos la can

tidad que como deuda pública, en forma de moneda fiduciaria, 
debe permanecer en circulación. 

Artículo 2.° En consecuencia, queda ampliada hasta qui
nientos millones de pesos, la autorización que para emitir dos· 
cientos c,incuenta millones dEJ pesos, fué concedida por decreto 
de fecha 21 de julio de 1911'f." 

Artículo 3.° Los billetes de la emisión total que se hatgan en 
virtud de la autorización a que se refiere el articulo anterior, 
se grabarán en papel especial, en forma infalsificable, y serán 
por las cantidades y de las denomina'CÍones siguientes: 

Cincuenta millones en billetes de ............ $ 1.00 
Cincuenta millones en billetes de ............ 2.00 
Cincuenta millones en billetes de ............ 5.00 
Cincuenta millones en billetes de ............ 10.00 
Cien millones en billetes de ................ 20.00 
Cien millones en billetes de ................ 50.00 
Cien millones en billetes de ................ 100.00 

Artículo 4.° La Secretaría de Hacienda comenzará a poner 
en circulación la nueva moneda fiduciaTia a partir del día pri
mero de mayo de mil novecientos dieciséis, y desde esa misma 
fecha comenzará a amortizarse la moneda que actualmente circu, 
la, la cual deberá quedar definitivamente retirada de la cir
culación para el día 31 de diciembre de mil novecientos dieciséis. 

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



56 

Constitución y Reformas. Dado en Querétaro, a 3 de abril 
de 1916.-V. Carranza·.-Rúbrica.-AI C. Lic. Luis Cabrera, Se
cretario de Hacienda." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento. 
Constitución y Reformas._ México, a 6 de abril de 1916.~ 

Por orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 21 
Publicado en el número 158 

de "El Constitucionalista" de 
12 de mayo de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Fomento, Colonización e 
Industria.-Dirección General de Agricultura. 

UVENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en uso de las facultades extra(:H;;.dinarias de que 1ne e1W'uen
tro investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Se establece la Escuela Nacional de Veterina
riru, independiente de la de Agricultura. 

Artículo 2.° La enseñanza en la Escuela Nacional de Vete
rinaria será laica y gratuita; tendrá por objeto la instrucción 
de los alumnos en las materias relativa!s a la medicina aplicada 
a los animales domésticos, MÍ como también la educación cívica 
y moral de los alumnos. 

Artículo 3.° Para ingresar como alumno de la! Escuela Na
cional de Veterinaria, se requiere haber terminado los estudios 
preparatorios en alguna escuela oficialmente autorizada y con
forme a los programas de la Universidad Nacional. 

Articulo 4.° La carrera de Veterinario comprenderá cuatro 
años de estudios profesiona~es. conforme al siguiente programa: 

Primer año 

Anatomía descriptiva y disección. 
Histología normal. 
Farmacia Galénica. 
Mariscalía. 
Prácticas de medicina veterinaria. 
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Segundo año 

Fisiología. 
Patología y clinica externas. 
Exterior de los animales domésticos. 
Zootecnia. 
Prácticas de medicinal veterinaria. 

Tercer año 

Patología! y clínica internas .. 
Anatomía e Histología Patológicas. 
Bacteriología. 
Cirugía. 
Anatomía topográfica. 
Prácticas de medicina veterinaria. 

Terapéutica. 
Patología general. 

Cuarto año 

Medicina legal y policía sanitaria. 
Química biológica. 
Obstetricia. 
Prúcticas de medicinal veterinaria. 

Artículo 5.° La Secretaría de Fomento, . Colonización e In
dustria, expedirá el reglamento de la Escuela Nacional Veteri
naria y dictará todas las disposiciones que sean del caso para! 
el buen éxito de este establecimiento. 

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

Dado en la ciudad de Querétaro, a los once días del mes 
de abril de 1916. 

Constitución y Reformas.-V. Car-racnza.-Rúbrica." 
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NUMERO 22 

Publicado en el número 137 
de "El Constitucionalista" del 
18 de abril de 1916. 

«VENflSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en uso de las facultades de qtte estoy investido, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de hacer extensiva la sanción penal que fija 
el decreto de veintinueve de marzo del presente año,-limitada 
a las infracciones del Reglamento de proVisión de Carros Vacíos, 
puesto en vigor el veinte de octubre del año pasado-a todos 
los actos de empleados de los Ferrocarriles y de particulares que 
contravengan las disposiciones que, relacionadas con la distribu
ción de carros vacíos, dicte en lo futuro la Dirección General 
del Ramo, con aprobación de esta Primera Jefatura, he tenido 
a bien disponer: 

Primero. Que se reforme el artículo 1.0 del Decreto de 29 
de marzo último en los términos siguientes: "El empleado de 
"los Ferrocarriles que no se sujete en el servicio a las disposi
"ciones sobre distribución de caTros, conforme al Reglamento 
"de 20 de octubre de 1915 o las adiciones o reformas que dicte 
"la Dirección General de los Ferrocarriles Constitucionalistas 
"de México, con aprobación de esta Primera Jefatura, será cas
"tigado .con una multa de CINCUENTA A QUINIENTOS PE
"SOS, o arresto de OCHO A TREINTA DIAS." 

Segundo. Queden en vigor las demás disposiciones del De. 
creto de 29 de marzo, en la inteligencia que las referencias que 
en él se hacen al artículo primero del mismo Decreto, deben 
entenderse haciendo aplicación del artículo reformado en los 
términos indicados. 

Tercero. Esta Ley comenzará a estar en vigor desde el 
próximo día primero de mayo de mil novecientos dieciséis. 

Y, por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se 
le dé el debido cumplimiento. 
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CO'nstitución y RefO'rmas. Dado en el Palacio N aciO'nal de 
MéxicO', a lO's catO'rce días del mes de abril de mil nO'vecientO's 
dieciséis.-El Primer Jefe del EjércitO' CO'nstituciO'nalista, Encar· 
gadO' del PO'der EjecutivO' de la Nación: V. Caq-l"anza.-Rúbrica." 

A 100s CC. SecretariO' de Guerra y Marina y DirectO'r Gene
ral de lO's FerrO'carriles CO'nstituciO'nalistas. 

NUMERO 23 

Publicado en el número 139 
de ,HEl Constitucionalista" de 
20 de abril de 1916. 

Secretaría de EstadO' y del DespachO' de Ilacienda y Crédi
tO' PúblicO'.-MéxicO'.-DepartamentO' CO'nsultivO' y de NegO'ciO's 
Judiciales.-Núm. D-188. 

El C. Primer Jefe del EjércitO' CO'nstituciO'nalista, Encarga
dO' del PO'der EjecutivO' de la Nación, se ha servidO' dirigirme el 
decretO' que sigue: 

"VENUSTLtNO CARRANZA, Pq-imeq- Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encaq-gado del Podeq- Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las !ctcultades extraordinarias de que estoy in
vestido, y 

CONSIDERANDO: 

Que de algún tiempO' a esta parte el cO'merciO' viene calcu
landO' en O'rO' naciO'nal el preciO' de tO'das sus mercancías, recar
gandO' así al públicO' cO'nsumidO'r injustamente, supuestO' que 
paga la mayO'r parte de sus impuestO's y fletes en moneda fidu
ciaria; 

Que esto produce al cO'merciO' una ganancia ilicita, cO'n per
juiciO' de las clases cO'nsumidO'ras y del ErariO'; 

Que estandO' exentos' de derechO's de impO'rtación lO's ar
tículO's de primera necesidad, cualquier aumentO' a la impO'rta
ción nO' afectaría a las dases cO'nsumidO'res pO'bres, y, pO'r úl
timO', 
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Que no sería perjudicial en los momentos actuales cierta 
restricción en la. importación de articulos de lujo; 

. He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Articulo único. Los derechos de importación que fijan las 

fracciones 1 y II del artículo 1.0 de la ley. de Ingresos de 3 de 
junio de 1912, reformada por diversas disposiciones de esta Pri
mera Jefatura, se cobrarán en moneda de oro nacional o en su 
equivalencia legal en pesos fuertes y tostones. 

TRANSITORIO 

El presente decreto se aplicará a las mercancías importa
das por embarcaciones o ferrocarriles que fondeen en el puerto 
de destino o que pasen la línea fronteriza después de las doce de 
la noche del día 30 del presente mes de abril. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, D. 
F., a los quince días del mes de abril de mil novecientos dieci
séis.:-Firmado: V. Oarranza.-Al C. Lic. I .. uis Cabrera, Secreta
rio de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito público.
Presente." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

" Constitución y Reformas. México, 15 de abril de 1916.
Por orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Al C ... 

NUMERO 24 

Publicado en el número 149 
de "El Constitucionalista" del 
2 de mayo de 1916. 

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédi
to Público.-México.-Departamento de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo, se ha! servido dirigirtpe el decreto que' 
sigue: 
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aVENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalisva, Encargado del Poder Ejecutilvo de la Nación, 
en 1lS0 de las facultades extraordinarias de que estoy in
vestido, y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el periodo de transición entre el papel mone
da de circulación actual y de la nueva emisión infalsificable, se 
imponen algunas medidas de carácter transitorio que faciliten 
la amortización del papel moneda circulante; 

Que los impuestos del Timbre que en lru actualidad Be cau
san en papel moneda resultan en gran parte excesivamente ba
jos en relació;n con la elevación de los . precios y la cuantía de 
las utilidades obtenidas en las transa'cciones mercantiles, y 

Que es de absoluta equidad que por laéS operaciones verifica
das en moneda nacional metálica o moneda extranjera con pal-

trón de oro, se cubran los impuestos en la misma especie; 
He te~do a. bien decretar lo siguiente: 
Artículo .1.° A partir del día 1.0 de mayo, y únicamentp 

durante los meses de mayo y junio del año actual, los impues
tos del timbre se causarán al doble de las cuota,s vigentes, obser
vándose el contenido del articulo e del decreto de 31 de marzo de 
1916, que establece el impuesto minimo de cinco centavos. Para 
las operaciones que causen como impuesto cantidades fracciona
rias mayores de cinco centavos, se .elevarán éstas al múltiplo de 
cinco inmediato. 

Articulo 2.° Se exceptúan de 1M dobles cuotas a que se 
refiere la disposición anterior: 

1. Los impuestos del Timbre decretados o que se decreten 
en metálico. 

n. Los impuestos del Timbre sobre hilados y tejidos de al
godón, los que se regirán durante ·el resto del semestre actual) 
conforme a lru derrama ya aprobada por esta Secretaria. 

Artículo 3.° Las estampillas actualeéS conservatrán su mismo 
valor en el actual papel moneda del curso legal. 

Articulo 4.° A partir del dia 1.° del próximo mes de mayo, las 
facturas, contrart:os, y en general, todos los documentos que cau
sen impuesto del Timbre y que expresen moneda metálica na
cional o moneda extranjera, cubrirán el impuooto en moneda de 
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oro nacional. Al ef~cto, la Dirección del Timbre pondrá a la 
venta oportunamente timbres especiales para! los impuestos en 
oro. 

Artículo 5.° Para los 'contratos, facturas y demás documen
tos que expresen moneda extranjera, regirán las siguientes equi
valencias a oro nacional: 

Un dollar o •••••••••• ....... $ 2.00 oro na'CÍonal 

Una libra esterlina ........... 10.00 " " 
Un franco ....... ........... 0.50 

" " 
Un marco ......... ......... . 0.400 

" " Una peseta ...... o ••••••••••• OAO 
" " Una lira ............ ....... . OAO 
" " 

Un yen ........... o ............ 1.00 
" " 

Artículo 6.° En igual fecha quedará derogada la circular 
número 29 de 14 de junio de ·1915, que estwbleció las equivalen
cias de las monedas extranjeras para-1os efectos del Impuesto 
del Timbre, así como la circular número 49 de 6 de diciembre 
de 1915, que fijó una equivalencia, para los efectos de la ley del 
TImbre, entre el papel moneda y la moneda nacional metálica 
Daeiona1. 

'l'RANSITORIO 

Mientras la Dirección del Timbre pone a la venta timbres 
especiales para impuestos en oro, los impuestos a que se refiere 
el artículo 4.° del presente decreto, se pagarán en papel moneda 
de curso legal, al tipo de diez por uno. 

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

Constitución y Reformas. México, a los veintiséis días del 
mes de abril de mil novecientos dieciséis.-V. Oarranza.-Al 
C. Lic. Luis Cabrera, Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda y Crédito Públic.o.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás 
fines. 

Constitución y Reformas. México, 26 de abril de 1916.
}Jor orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-:-Rúbrica. 
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NUMERO 25 
Publicado en el número 151 

de "El Constitucionalista" del 
.j, de mayo de 1916. 

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito 
Público.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios .Tu
diciales.-Mesa Segunda.~Núm. D-251.-Departamento de Im
puestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo, se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: . 
"VENUSTIANO CARRANZA, Prim.er Jefe del Ejército Cons

titucionalista, Encargado del Poder Ejec'uUvo de la Nación, 
en uso de las facultade8 extraordinarias de que estoy inves
tido, y 

CONSIDERANDO: 

Que para facilitaor la amortización del actual papel mone
da en circulación, y la substitución del mismo por el nuevo pa
pel J.lloneda infalsificable, se hacen necesarias algunas medidas 
de carácter puramente transitorio, y 

Que, por la depreciación del actual papel moneda resultan 
la mayoría de los impuestos excesivamente bajos en relación 
tOn la cuantía de las operaciones mercantiles y utilidades ob
tenidas de ellas, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Unico. A partir del 1.0 de mayo y únicamente durante los 
meses de mayo y junio del año actua'l, los impuestos de que 
habla la ley de 12 de mayo de 1896, así como los impuestos y 
rentas municipales a que se refiere la ley de 20 de enero de 1897, 
se causarán al doble de las cuotas vigentes, pagaderos en el 
a'Ctual papel moneda de curso legal. 

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 veintisiete días del mes de abril de mil novecientos dieci
séis.-V. Carranza.-A 1 C. T,ic. Luis Cabrera, Sef'retario de 
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.-Pre
sente." 
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Lo comunico a usted para! su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas. México, 27 de abril de 1916..--Ei 
Secretario, Luis Cabrera.-AI C .... 

NUMERO 26 

Publicado en el número 158 
de "El Constitucionali.ta" del 
3 de mayo de 1916. 

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y 'Crédito 
rúblico.-México.-Departamento de Pagos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la N ación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

((VENUSTIANO CARRANZA_, Primer Jete del Ejército Cons
titucionalista., Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades de que me hallo inv'estido, he tenido 
a bien expedir el siguiente decreto: 

Artículo 1.0 A partir del 1.0 de mayo proxlmo entrará en 
circulación la nueva moneda fiduciaria infalsificable, emitida 
por el Gobierno Constitucionalnsta, conforme al los decretos de 
21 de julio de 1915 y de 3 de abril de 1916. 

Artículo 2.° Todos los pagos que deba hacer el Gobierno 
Constitucionalista por concepto de sueldos devengados, a par
tir . del 1.0 de mayo próximo, deberán hacerse conforme a los 
presupuestos aprobados y en moneda nueva garantizada. 

Artículo 3.0 En igual clase de moneda deberán pagar sus 
presupuestos de sueldos, a partir del 1.0 de mayo, todos los Go
biernos de los Estados. 

Artículo 4.° Todos los sueldos que se hubieren devengado 
antes del 1.0 de mayo, todos los pagos que se hubieren decre
tado antes de la misma fechá y todas las obligaciones del Gobierno 
contraídas hasta el 30 de abril, deberán hacerse en papel anti
guo de curso legal. 

Articulo 5.° Todos los pagos que el Gobierno deba hacer 
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dentro de la República en oro nacional, los hará en la ñueva mo-
nedal garantizada, al tipo de veinte centavos oro nacional por 
cada peso papel; 

Artículo 6.° El papel moneda emitido por el Gobierno Cona
titucionalista, y que se conoce con los nombres de "Gobierno 
Pro'tisional de Vera cruz" y "Ejército Constitucionalista," cou
tinuará circulando, como hasta ahora, como instrlJ.mento de cam
bio en todas las transacciones mercantiles y pagos de toda es'
pecie entre particulares hasta el 31 de junio del corriente año, 
siendo, por lo tanto, de poder liberatorio ilimitado y de curso 
forzoso. 

Artículo 7.0 Todos los pagos de impuestos federales que ~();:...:. 
deban cubrirse conforme al la ley en moneda de oro nacional,. 
se harán en papel de lalS emisiones conocidas con el nombre de 
"Gobierno Provisional de Veracruz" y "Ejército Constituciona
lista." 

Artículo 8.0 En la misma clase de moneda Se harán todos 
los pagos de impuestos que deban cubrirse a los Gobiernos 
de los Estados "y Municipios. 

Articulo 9.0 En igual clase de moneda se harán los pa'gos 
de telegramas y portes de correo en toda la República. 

Artículo 10. Tod~ las cantidades de papel moneda que a 
partir del 1.0 de mayo ingresen a la's Oficinas Recaudadoras Fe, 
derales, delO"s Estados y Municipios en toda la República, debe
rán ser inmediatamente marcadas con un sello, bien visible, que 
indique que quedan retiradas de la circulación, y serán inme
diatamente concentradas por los conductos debidOfl, a. la Teso
rería de la Federación, sin que puedan, por ningún motivo, volver 
a entrar en circulación. 

Artículo 11. El Gobierno Nacional garantiza el valor de 
veinte centavos, oro nacional, por -cada peso del nu~vo papel 
infalsificable que se emita. Esta garantía se hará efectiva por 
conducto de la Comisión Monetaria, en los términos que deter. 
mine el decreto respectivo. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, D. F., 
a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos diez y 
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seis.-V. Carranza.-AI Secretario de Estado y del Despacho de 
Hacienda y Crédito Público, Lic. Luis Cabrera,-Presente." 

Lo que comunico a usted' para su conocimiento y demás 
finoo. 

Constitución y Reformas. México, 28 de abril de 1916.-
Por orden del Sec~tario, el Subsecretario, R. Nieio.-Rúbrica. 

NUMERO 27 

Publicado en el número 154 del 
8 de mayo de 1916. Corregido en 
el número 158 de ,"El Constitucio
nalista" del 8 de mayo de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judi-
ciales.-Mesa 2.R-NÚm. D-267. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucioltalista,Encal'. 
gado del Poder Ejecutivo, se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 

"VENUSTlflNO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucion~lista, Encargado del Pode~EjeG1[tivo de la Nación, 

\ 

en uso de las facultades extrao1'dinarias de que nw hallo 
investido, 11 

CONSIDERANDO: 

Que en la reconstrucción del país y en la resolución del pro
blema económico, deben prestar patrióticamente su ayuda! a] 
Gobierno toda's aquellas personas dedicadas a cualquiera clase 
de lucro o explotadores de toda fuente de productos, éstando 
comprendidas entre ella's las que se dedican a explotar espec
táculos públicos, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 El impuesto municipal a que se refiere el ar
tículo 249 de la ley de 20 de enero de 1897, reformada por la 
de 24 de abril de 1913, en la parte relativa a Diversiones PÚ
blicas, queda formado a'SÍ: 
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Diversiones públicas 

A. Las Compañírus de ópera, nacionales o extranjeras, las 
compañías de comedia, las empresas de co"nciertoo vocales o ins
trumentales de música¡ selecta, y los juegos de pelota al aire li
bre, pagarán como impuesto municipal el 10% sobre el importe 
total de la venta de localidades. 

B. Las compañías de zarzuela, circo, cinematógrafo, títeres, 
etc., y en general los espectáculos de la misma clase de los nom-", 
braLlos, pagarán el 10% sobre el importe total de la venta de 
localidades. 

C. Las empresas de toros, peleas de gallos, asaltos de box y 
carreras de caballos, pagarán el 25% <sobre el mismo producto 
total de la venta de localidades. 

Artículo 2.° Para los efectos del presente decreto, la Direc
ción General de Rentas del Distrito Federal nombrará interven
tores que fiscalicen el monto de las entradas de los diversos 
espectáculos, y las empresas quedan obligadas a presentar sus bo
letos antes de ponerlos a la venta del público y para que tengan 
el resello correspondiente, en la Subdirección de Ramos Muni-
cipales. . 

.. / 
Artículo 3.° Loo pa'gos de este impuesto deberán hacerse al 

siguiente día de verificada la función; mas para la garantía de 
esos pagos, las empresas quedan obligadas a constituir en la 
Subdirección de Ramos Municipales, la víspera de la propia 
función, un depósito que garantice los intereses del Fisco. El 
monto de ese depósito será marcado en cada caso y en vista de 
la importancia de la empresa! relacionada con el q¡.onto proba
ble del impuesto que garantiza¡ por el Subdilector del Ramo; 
pudiendo, si así la empresa lo prefiere, enterar un solo depósito, 
no retirado, y que siémpre, y cuando la importancia de la em
presa y el mon.to de las entradas no aumente, pueda garantizar 
el pago del impuesto de varias funciones. 

TRANSITORIO 

Este decreto comenzará a estar en vigor desde el día diez de 
mayo próximo, y el impuesto que en él se establece no quedará 
sujeto al aumento que fija¡ el decreto de 26 del actual. 



es¡ 
Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le 

dé el debido cumplimiento. 
Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, 

D. F., a los veintiocho días del mes de abril de mil novecientos 
dieciséis.-Firmado: V. Oarranza.-Al C.Secretario de Estado 
y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Licenciado 
Luis Cabrera.-Presente." 

Lo que comunico a usted paTa su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, a 2S:de abril de 19IG.
Por ordeu del Secl~etario, el Subsecretario. 

NUMERO 28 

Publicado en el Boletín de la 
Secretaría de Hacienda, segun
do semestre del año fiscal de 
1915-1916. 

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda. y Crédi
to Público:-México.-Departamento de Crédito y Seguros. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Na'CÍón, se ha. servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

uVENUSTIANO OARRANZA., Primer Jefe del Ejército Cons
tUucionalista j Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en u~, de las ¡acnltades de que me haUo investido, 11 

CONSIDERANDO: 

Que es el propósito del Gobierno Constitucionalista obte
ner de una manera definitiva en el mejor plazo posible la uni
ficación de la moneda fiduciaria de circulación legal, dentro del 
criterio que norma los decretos fechados los días 3 y 5 del pre
sente mes de abril; que por otra parte el propio Gobierno Cons
titucionalista tiene el deseo de evitar perjuicios a los tenedores 
de billetes emitidos para atender a las necesidades de la campa
ña, por diversos jefes militares, aun cuando no hayan sido a11-
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torizados por 'la Primera Jefatura, he tenido a bien expedir el 
siguien-i?'áecreto: 

Artículo 1.° Ita Tesorería General de lal Nación, las ¡Jefatu
ras de Hadenday las Administraciones Principales del Timbre 
recibirán en depósito, con entera sujeción a las disposiciones de 
este decreto, los billetes que, a continuación se expresan: 

1. Billetes del Gobierno Provisional de México, emitidos en 
la ciudad de México el 28 de septiembre de 1914, y firmados 
por los señores Nicéforo Zambra no y C. ~I. Ezquerro, siempre 
que se encuentren comprendidos dentro de la numeración que 
e.'3pecifican las circulares 31 y 33 de 9 y 16 de julio de 1915, res
pectivamente, "de $1, del 1 al 1.635,000; de $5, del 1 al 1.198,000; 
de $50, del 1 al 200,000; Y de 100, del 1 al 250,000. 

n. Billetes del Gobierno Provisional de México, emitidos 
en la ciudad de México el 20 de octubre de 1914, y firmados 
por Nicéforo Zambra no y Reynoso, siempre que .se encuentren 
comprendidos dentro de la numeración especificada en las circu
lares 31 y 33 de 9 y 16 de julio de 1915, respectivamente, de 
$1, del 1 al 1.635,000; de $5, del 1 al 1.198,000; de $50, del 1 al 
200,000; de $100, d~l 1 al 250,000. 

IIl. Billetes del Gobierno Constitucionalista de México, 
emitidos en Monelova, Coah., el 28 de mayo de 1913, y firmados 
por Francisco Escudero y S. Aguirre. 

IV. Obligaciones Provisionales del Erario Federa!l, emitidas 
en la ciudad de México el 25 de julio de 1914, y firmadas por G. 
Manero y. Francisco P. Montes de Oc_a. (Bonos.) 

V. Billetes del Estado de Durango, emitidos en Durango en 
enero de 1914, firmados por J. R. Laurenzana, Pastor Rouaix 
y M. del Reaol Alfaro. 

VI. Billetes del Estado de Durango emitidos en Durango el 
31 de diciembre de 1914; y firmados por Juan :S. Fuentes, Do
mingo Arrieta y J. Clark. 

VII. Bonos del Estado de Durango, emitidos en Durango en 
agosto de 1913, firmados por M. del Real Alfaro y José M. Ola
garay. 

VIII. Bonos del Estado de Durango emitidos eiI Durango el 
31 de octubre de 1913, firmados por M. del Real Alfaro y José 
M. Olagaray. 
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IX. Bonos del Estado de Durango, emitidos en Durangoen 
diciembre de 1913 y firmados por M. del Real Alfaro. 

X. Bonos del Estado de Durango, emitidgsen Durango en 
diciembre de 1913, y firmados por M. del Real Alfall'o. 

XI. Billetes de la Pagaduría General de la Brigada "Sina
loa," emitidos en Mazatlán el 21 de agosto de 1914, y firmados 
por M. Roncal, R. V. Iturbe y M. C. Castro. 

XII. Billetes de la Pagaduría del Cuerpo de Ejército del 
Noroeste, emitidos en Guadalajara elLo de agosto de 1914, y 
firmados por Alvaro Obregón y F. R. Serrano. 

XIII. Billetes de la Pagaduría del Cuerpo de Ejército del 
Noroeste, emitidos en Guadalajara elLo de ma'yo de 1915, y 
firmados por Alvaro Obregón y F. R. Serrano. 

XIV. Vales del Cuerpo de Ejército del Noroeste, emitidos 
en Tepic ellO de junio de 1914, y firmados por Alvaro Obregón 
y F. R. Serrano. 

XV. Vales del Cuerpo de Ejército del Noroeste, rmitidos 
en Tepic ellO de julio de 1914,· Y firmados por Alvaro Obre
gón y F. R. Serrano. 

XVI. Billetes de la División de Occidente del Ejército Cons· 
titucionalista, emitidos en Guadalajara el 2Ó de enero de 1915, 
y firmados por Amado Aguirre, M. M. Diéguez y A. Ruiz. 

XVII. Billetes de la Segunda DivisiÓn del Noreste, emitidos 
en Uruápam, Mich., el 20 de diciembre de 1914, y firmados por 
Arnulfo González, Francisco Murguía y J. A. Solís. 

XVIII. Billetes de la Brigada "Cabal<lero," de $1 y $0.50, 
emitidos en Tampico, Tam!, el 6 de junio de 1914, y firmados por 
Luis Cab3l11ero. 

XIX. Billetes de la Pagaduría. General del Cuerpo de Ejér
cito del Noreste, firmados por P. González, E. O. Treviño y A. 
Rodríguez. 

XX. Bonos de la Pagaduría General de la Brigada "Mo
rales y Molina." 

Artículo 2.° Los tenedores de billetes especificados en la 
disposición que antecede, deberán presentarlos a la Tesorería 
General de la Nación, a las Jefaturas de Hacienda y a las Ad
ministraciones PrincipaÍes del Timbre, delll-ro de un plazo im
prorrogable que fenecerá el 30 de junio del presente año, acom
pañándolos de una rela'Ci6n por triplicado, que exprese la emi-
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i'JIon, serie, valor, número, fecha y firmas de cada uno de los 
billetes presentados. De los ejemplares de la relación se devol
verá uno al interesado, previa autorización de la Oficina de Ha
ciendal respectiva, con la constancia de la entrega; otro queda
rá en la propia Oficina y el restante se remitirá a la Comisión 
Monetaria juntamente con los billetes presentados, a medida que 
se verifiquen las entregas, para que la referida Comisión pro
ceda al clasificarlos por conducto del Departamento de Con
traste. 

Artículo 3.° Con vista de los informes que rinda la Tesorería 
General de la Nación, y con sujeción a lo que dispone el ar
tículo 9.° del decreto promulgado en Piedrás Negras, Coah., el 
26 de abril de 1913, la Primera J'efatura¡ determinará la forma, 
tipo y términos en que deben ser canjeados los billetes que se 
hubieren presentado, por las mismas Oficinas en que se haya 
constituído el depósito y mediante la exhibición de las relacio
nes en que conste la entrega de los mismo's, por billetes infalsi
fica'bles de la nueva emisión. 

Artículo 4.° El simple transcurso del plazo señalado en el 
presente decreto invalidará los billetes enumerados, que desde 
el 1.° de julio del presente año se considerarán nulos y sin nin
gún valor. 

Artículo 5.° Todos los billetes no especificados en el pre
sente decreto, y que no sean los del "Gobierno Provisional de 
México," emitidos en Veracruz elLo de diciembre de 1914, y 
firmados por R. Nieto y Nicéforo Zambrano, y los del "Ejército .' 
Constitucionalista de Mé:úco," emitidos en Chihuaohua el 30 de 
marzo de 1914, y firmados por S. Aguirre y F. F. Villarreal, se 
declaran nulos y sin ningún valor, en virtud de que sus emi
siones no han sido autorizadas ni ratificadas por la Primera 
Jefatura', y de acnerdo con lo dispuesto en el artículo 3,° del 
decreto de 8 de diciembre de 1914. 

Artículo 6.° 11as pemonas que pretendan hacer circular los 
billetes enumerados en el articulo 1.° de este decreto, o que nego
cien con ellos, o COn cualquier otro retirado de la ci~culación: 
serán consignadas a la autoridad competente paral la imposi
ción de las penas respectivas, procediéndose en igual forma con
tra aquellos que los conserven en BU poder después de fenecido 
el plazo que se fija para su canje. 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, D. 
F., a los veintiocho días del· mes de abril de mil novecientos 
dieciséis.-V. Carranza.-Rúbrica.-AI C. Secretario de Estado 
y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lic. Luis Ca
brera.-Presen te." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines 
consiguientes. 

Constitución y Reformas. México, 28 de abril de 1916.
Por orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-RÚbrica. 

Al C ..... . 

NUMERO 29 

·Publicado en el número 153 de 
"El Constitucionalista·' de mayo 6 
de 1916 y en el del 24 de mayo. 
número 168. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Hacienda y Orédito Público.-Méxlco.-Departamento Oonsul
tivo y de Negocios Judicia]es.-NÚm. D-269. 

"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades extraordínarías de que 1ne hallo in· 
vestido, he tenido a bien decretar lo sigtdente: , 

Artículo 1.0 Quedan sujetos al impuesto interior del Timbre, 
sin más excepciones que las expresamente determinadas por la 
ley, los metales de exportación que se produzcan en la República 
o que procedan de país extranjero. Dicho impuesto se causará 
en lo sucesivo en los términos siguientes: 

A. Los metales que se exporten en la forma de piedra mine- . 
ralo tierra, cianuros o sulfuros, residuos de fundición, o en cual . 

• quiera otra forma en que se hallen combinados o mezclados con 
substancias que no sean meta1lespropiamente dichos, como si
gue: 

Oro y plata a razón de 10% "ad valórem." 
Otros metales a razón de 5% "ad valórem." 
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La Secretaría de Hacienda, en vista! de las cotizaciones de 
los metales en mercados extranjeros, fijará con la depida opor
tunidad las cuotas que rijan cada :mes, para el pago del expre

sado impuesto. 
B. Para los metales que se beneficien en el país hasta el 

grado de no quedar ligados ni mezclados sino con otros met~les 
y cualquiera que sea la ley del producto, se reducirán en un 20% 
los impuestos que fija el inciso anterior. 

Artículo 2.° No causan el impuesto interior del Timbre: 
A. El oro afinado que se introduzca en las casas de moneda! 

para su acuñación, y el que se presente en las oficinas del Go
bierno para obtener en cambio moneda de plata a ralZón de se
tema y cinco centigramos de oro puro por un peRO. 

B. Las monedas de oro o de plata del cuño corriente nacio
nal o extranjero.· 

C. La plata que se exporte en la! forma de piedra mineral, 
tierra o polvo, bien sea que éstos se hallen en su estado natural 
o concentrados mecánicamente, y en la de sulfuros, cianuros o 
residuos de fundición, .siempre que la cantidad de plata conte
nida en una! y otras materias no exceda de doscientos cincuenta 
gramos por tonelada. 

D. La plata y el oro, que habi~ndose importado a la Repú
blica en alguna de las formas descritas en el inciso anterior o 
-con un principio de beneficio, se exporten dentro de los cuatro 
meses siguientes en malI'quetas, tejos o barras después de haber 
sido objeto de operaciones metalúrgicas en los estableciri.1ien
tos mexicanos. 

E. El oro y la plata que se empleen en la industria na
cional. 

F. Las muestras de minerales en estado natural que se ex
porten en las condiciones que fijen lms disposiciones adminis
trativas. 

G. Los minerales de cobre, cuando contengan el metal men
donado en proporción menor de 3%; los de plomo cuando lo 
contengan en proporción menor de 10% y los de zinc cuando 
lo contengan en proporción menor de 15%. 

Articulo 3.° Los derechos de ensaye sólo se causarán cuando 
esta operación se practique a petición de los interesados, por 
mandato de la ley o por disposición gubernativa; los derechos 
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de fundición, cuando por falta de homogeneidad de las barras o 
piezas se necesite fundirlas para su ensa'Ye o valoración, y los 
derechos de afinación y apartado, cuando a solicitud de los inte
resados se practiquen esas operaciones en las Oficinas del Go
bierno que estuvieren dispuestas paral ese servicio. 

El importe de los derechos mencionados en este artículo 
será fijado en las tarifas que expida la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público sobre la base del costo de las operaciones res
pectivas. 

Artículo 4.° La'S empresas metalúrgicas quedarán sujetas a 
la legislación hacendaria común en todos sus actos y opera
ciones. 

Articulo 5.° El importe de las estampillas especiales qpe 
conforme a las leyes vigentes deben fijarse en los títulos de pro
piedad de las minas, será de $10.00, oro nacional, por calda per
tenencia de las que estén amparadas por dichos títulos, cua
lesquiera que sean, las substancias minerales que se trate de 
explotar, 

Articulo 6,° El impuesto anual de propiedad de minas se 
causará en la forma siguiente: 

Minerales de oro y plata 

A. De 1 hasta 10 pertenencias, a razón de $6.00 anuales por 
pertenencia, o sean $2.00 por cada! tercio. 

B. De 11 hasta 50 pertenencias, a razón de $12.00 anuales 
por pertenencia, o sean $4.00 por cada tercio. 

C. De 51 hasta 100 pertenencias, a razón de $18.00 amuales 
por pertenencia, o sean $6.00 por cada tercio. 

D. De 101 pertenencias en adelante, a razón de $24.00 anua
les por pertenencia, o sean $8.00 por cadal tercio. 

Minerales que no sean de oro y plata 

A. De 1 hasta 50 pertenencias, a razón de $6.00 anuales 
por pertenencia, o sean $2.00 por cada tercio. 

B. De 51 ha'Sta 200 pertenencias, a razón de $12.00 anuales 
por pertenencia, o sean $4.00 por cada tercio. 

C. De 201 hasta 500 pertenencias a razón de $18.00 anuales 
por-pertenencia, o sean $6.00 por cada tercio. 
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D. De 501 en adelante, a razón de $24.00 anuales por perte
nencia, o sean $8.00 por cada tercio. 

Artículo 7.° La progresividad de las cuotas será aplicable 
siempre que las pertenencias sean de un Bolo dueño y estén ubi
cadas en el mismo distrito minero. 

Artículo 8.° Los Estados no podrán gmvar la ~finería con 
más de uno o dos por ciento sO,bre el valor de los productos mi
nerales que no sean hierro o azogue. 

Artículo 9.° Dejan de causar derechos de importación, siem
pre que se introduzcan al país para ser utilizados en el trata
miento de minerales, el zinc en lingotes, limaduras, gra'nalla o 
en estado filiforme; el azufre, los minerales alcalinos, el hipo
sulfito de sosa, el salitre o nítrato de potasa o de sosa y el zinc 
en láminas pequeñas. 

Artículo 10. Todas las cantidades que deba percibir el Era
rio conforme a la presente ley, deberán ser cubiertas precis::t
mente en monedas de 01'0 nacional. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Articulo 1.0 Esta ley comenzará a regir desde su fecha, pero 
las cuotás que se fijan en el artículo (j.o eomenzarún a apli('an~e 
desde el día 1." de julio de )916. 

Artículo 2.° Quedan derogados la ley de 25 de marzo de 1905, 
el decreto de 1.° de marzo de 1915, los artículos 2, 4, 10 Y 
12 de la ley de 27 de marzo de 1897, y todas l~s demás dispoitii
ciones de la materia que se opong3ln a los preceptos de la pre
sente ley. 

Artículo 3.° Los propietarios que tengan pagos pendiente" 
por impuestos a pertenencias mineras los liquidarán en la for
ma siguiente: 

A. Los adeudos pendientes anteriores al 1.0 de marzo de 
1915 se liquidarán con arreglo a las cuota,s que regían anteR 
de esa fecha, aumentadas con un recargo de un 200%. 

B. Los adeudos pendientes, que correspondan al tercio de 
marzo a junio de 1915, se liquidarán a razón de $6.0(f, oro na
cional por pertenencia', por cada una de las primeras 25, y ~~ 
razón de $3.00 anuales por las pertenencias excedentes, cual
quiera que fuere su número, más un 100% de recargo. 
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C. Los adeudos del tercio de julio a octubre,de 1915, se 
liquidarán a razÓn de $6.00, "óro nacional, anuales por pertenen
cia, cualquiera que sea el número de ellas, más un 5.0% de re-
cargo. ' 

D. Los adeudos correspondientes al tercio comprendido del 
1.0 de noviembre de 1915 al último de febrero de 1916, se liqui
darán a razón de $8.00, oro nacional, anuales por pertenencia,· 
más un 25% de recargo. 

E. Los adeudos correspondientes al tercio de marzo a junio 
de 1916, se liquidarán en todo el resto del mismo tercio, de acuer
do con las cuotas fijadas en el decreto de 1.0 de marzo de 1915. 
sin recargo. 

. Artículo 4.° Se concede un plazo improrrogable hasta el 30 
de junio de 1916 para! pagar conforme al artículo anterior los 
adeudos del impuesto anual causados hasta el 29 de febrero de 
1916. La falta .de pago producirá la caducidad. 

Artículo 5.° Por una sola vez; y únicamente por los rezagos 
causados hasta el 29 de febrero de 1916, se concede opción a los 
contribuyentes para! pagar en oro nacional o en su equivalencia 
en moneda fiduciaria, al tipo que fije la Comisión Monetaria. 

Articulo 6.° Todos los causantes que con posterioridad al 
día 1.0 de marzo de 1915 hubieren pagado alguna cantidad qu(' 
exceda a la fijada por los artículos transitorios de esta ley, ten-. . 
drán derecho a que se les abone en 10s pagos subsecuentes~ 

el exceso justificado. 
Artículo 7.° El impuesto del 5% sobre mebles que no sean 

oro y plata, a que se refiere el inciso A del artículo 1.0, se causará 
respecto del cobre siempre que el precio de este metal sea infe
rior a 25 centavos de dólar la libra en el mercado de New York 
para entregas inmediatas. Mientra'S el valor del cobre exceda 
de 25 cehtavos de dólar, sin pasar de 30, el impuesto será de 6% ; 
si llegare a exceder de 30 centavos, el impuesto....será de 7%. 

Artículo 8.° Los met;ües de oro y plata que,sin haber salido 
del país en esta fecha, hubieren liquidado el impuesto del Tim
bre, conforme al decreto de 1.0 de marzo de 1915, pagarán, al 
pasar por las Aduanas Marítimas y Fronterizas, la cantidad fall
tante para cubrir la cuota establecida por la! presente ley. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 
.el debido cumplimiento. 
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Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de 
México, a primero del mes de mayo de mil novecientos dieciséis. 
-Firmado: V. Cat'ranza.-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 demás 

fines. 
Constitución y Reformas. México a 1.° de mayo de 1916.-

Por orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 30 

Publieado en el número 156 
de "El Constitucionalista" del 
10 de mayo de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judi
ciales.-NÚm. D-297.-Dirección General de Aduanas. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionatlista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

"VENUSTIANO CARRANZA) Primer Jefe del Ejét'cito Cons
tituoion.alista, Encargado del Poder Ejecutivo de la NalYÍón, 
en uso de las facultades extraonUnarrias de que estoy in
vestido, he tenido'a bien decreta1· lo siguiente: 

Artículo 1.0 Desde el día. 10 del presente mes de mayo tIc 
1916, queda! elevada. a la categoría de Sección Aduanera depen
diente de la Aduana de Fronter~, el Punto de Vigilancia de 
Amatitán, situado en el Estado de Tabasco. 

Artículo 2: La planta de empleados de dicha Sección Adua-
nera será la que al ,continuación se expresa: 

Un oficial de 6.R clase. 
Un oficial de 7.a , clase. 
Dos celadores a pie, de 4.R clase. 
Un patrón de 2.a clase. 
Dos bogas de 2. a clase. 



78 

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

Corustitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, D. 
F., el día 1.0 de mayo de mil novecientos dieciséis.--Firmado: 
V. Oarmnza·.-Rúbrica.-Al C. Lic. Luis Cabrera, Secretario 
de Hacienda y Crédito PúblicO.--Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento. 

Constitución y Reformas. México, 1.0 de mayo de 1916.
Por orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

Al C ....... . 

NUMERO 31 

Publicado en el número 157 
de "El Constitucionalista" del 
11 de mayo de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento de Crédito y Seguro s.-Número 
D-309. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

uVENUSTIllNO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Con8-
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en U80 de las facultade8 extraordinMias de que estoy in
vestido, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Artic1I7olÍllico. Se reforma el artículo 3: del Decreto expe
rlido en Querétaro el día 3 de abril próximo pasado, que fija en 

. quinientos millones de pesos la cantidad que como deuda pú
hlica, <>n forl1la (le moneda fiduciaria, debe permanecer en circu
lación, pI ellal deberú ql1e!lnl' ('n lo" s:g-uientcs términos: 

Artículo 3.° Los bl11etes de la emisión total que se hagan en 
virtud de la autorización a que se refiere el artículo anterior, 
se grabarán en papel especial, en forma infalsificable, y serán 
por las cantidades y de las denominaciones siguientes: 



79 
~ 

Ochenta millones de billetes de ....... . 
'.Setenta millones de billetes de ....... . 

Setenta y cinco millones de billetes de .. 
Setenta y cinco millones de billetes de .. 
Setenta millones de billetes de ....... . 
Setenta y cinco millones de billetes de .. 
Setenta y cinco millones de billetes de .. 

$ 1.00 

" 
2.00 

" 
5.00 

" 
10.00 

" 
20.00 

" 
50.00 

" 
100.00 

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

el debido cumplimiento. . 
Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, 

D. F., a los nueve días del mes de mayo de mil novecientos diez y 
seis.-V_ CatTanza.-Rúbrica.-Al C. Secretario, de Estado y 
del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lic. Luis Cabrera'. 
-'-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento. 
Constitución y "Reformas. México, 9 de mayo de 1916.-P. 

O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-RÚbrica. 

NUMERO 32 

Publicado en el número 173 
de "El Constitucionalista" del 
30 de mayo de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judi
ciales.-Núm. D-389. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el /Siguiente decreto: 

"VENUfÚ'IANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejectttivo de la Nación, 
en uso de las fCH'ultadcs extmordínarias dc que cstoy in
vestido, y 

CONSIDERANDO: 

Que la forma ecstablecida por las leyes aduanales para el 
cobro de los derechos consulares por certificación de factura'l, 
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ha venido dando origen al que los remitentes de mercancías de
frauden los intereses del Fisco, con el hecho de que algunos de 
esos remftentes se reúnen para enviar cantidades de mercancías 
a la República, a nombre de un solo consignatario y para distintos 
destinatarios, por lo que procede reformar la fracción 3.a del 
artículo 78 de la Ordenanza General de Aduanas: 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 El cobro por la -eertificación de cada factura 
consular se basará 'sobre el valor de 13!s mercancías manifesta
das, el cual deberá declarar el interesado precisamente en . mo
neda del país en que se expida el documento, sobre cuyo valor el 
Cónsul o Agente Consular cobrará el 3% en la misma moneda; 
en el concepto de que en ningún caso se cobrará menos del equi
valente a un peso oro nacional. 

Artículo 2.° Cuando las Aduanas abriguen fundadas sospe
chas de que las mercancías de importación' vengan declarada,s. 
en las facturas respectivas con un valor inferior al que realmen
te tuvieren en el país de su origen, procederán a adquirirlas por 
el mismo valor, manifestando ante los Cónsules o Agentes Con
sulares que hayan certificado las facturas, recabando previa
mente el permiso de la Secretaría de Hacienda. 

Artículo 3.° Lo que no esté expresamente determinado en 
los artículos que anteceden, se sujetalrá a las disposiciones rela
tivas de la Ordenanza General de Aduanas. 

ARTICULO TRANSITORIO 

El presente decreto comenzará a surtir sus efectos para 
las facturas que se legalicen en los Estados Unidos y Cuba, a 
partir del día 15 de junIo próximo, y para las que se legalicen en 
los demá,s países extranjeros a partir del día 1.0 de julio. 

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 veintidós días del mes de mayo de mil novecientos dieci· 
séis.-V. Carranza.-Rúbrica.-AI C. Líe. Luis Cabrera, Secre
tario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. 
-Presente." 
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Lo que comunico a usted para su conocimiento y efecrs 

consiguien tes. 
Constitución y Reformas. México, 22 de mayo de 1916.· 

P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 33 

Publicado en el número 170 de 
"El Constitucionalista·· del 26 
de mayo de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judí· 
ciales.-Núm. D-387. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de lal Nación, se ha servido dirigirme 
el siguiente decreto: 

"VENUSTIANO GARRA.NZA, Primer Jefe del Ejército Gons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en 11S0 de las faooltades de que me hallo investido, he tenida 
a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Se instituye una Comisión que se denominará 
"Comisión Refaccionaria de la La'guna," cuyo propósito es efec
tuar toda clase de operaciones refaccionarias Con objeto de fo
mentar los cultivos del algodón y del maíz durante el present~ 
año, en la zona conocida con el nombre de "La! Laguna." 

Artículo 2.° La citada Comisión estará compuesta de cinco 
miembros, de los cuales dos serán delegados de la Secretaría de 
Hacienda y los tres restantes nombrados por los agricultores que 
estén en posesión o tenga'Il en arrendamiento un número mayor 
de cinco lotes de terrenos. 

Artículo 3.° La referida Comisión tendrá su domicilio en la 
Ciudad de Torreón, Coah.; funcionará el tiempo necesario para 
llenar los fines de su institución y dependerá de la Secretaría de 
Hacienda. 

Artículo 4:° Competen a la Comisión las atribuciones si
guientes: forma>r los estatqtos de su organización y funciona-

6 
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miento, los cuales someterá a la aprobación de la Secretaría de 
Hacienda, nombrar el Gerente y 10R empleados que fuesen nece
sarios para el desempeño de sus funciones; guardar y adminis
trar los fondos que se destinen a! los préstamos refaccionariolil; 
contratar y demandar en juicio, para 10 cual queda investida de 
bastante personalidad jurídica; hacer préstamos refaccionarioB 
con a1rreglo a las prescripciones de ffite decreto y a las disposi. 
ciones relativas de los estatutos, y en general, ejecutar todos 
aquellos actos que fuesen conducentes al objeto de la Comisión. 

Articulo 5.° Para el óbjeto de la Comisión se crea un fondo 
hasta por la suma de $25.000,000.00 VEINTICINCO MILLO. 
NES DE PESOS, el cual se formará de la'8 aportaciones que 
autorice la Primera Jefatura. 

Artículo 6.° Los agricultores o negociaciones agrícolas que 
obtuvieren préstamos refaccionarios, quedarán obligados a pa· 
gar la! suerte principal y responder hasta por un 20% del impor
te de su adeudo, en el caso de que la Comisión sufriere pérdidas 
por las operaciones efectuadas en el presente año. 

Artículo 7.° Los préstamos causarán un interés que no exce
derá en ningún caso del 10% anual. 

Artículo 8.° La Comisión tendrá personalidad jurídiCa! in
dependiente de cada uno de los agricultores y, en tal concepto, 
podrá celebrar con ellos todos los contratos que se relacionen 
. .con los fines de la mencionada Comisión. 

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

Constitución y Reformas. Dado en el Pala'CÍo Nacional de 
"México, a los veintitrés días del mes de mayo de mil novecievtos 
ldieciséis.-Y. Carmnza.-Rúbrica.-Al C. Secretario de Estado 
y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lic. Luis Ca
lIrera.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y ef~ctos con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, a 23 de mayo de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-RÚbrica. 
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NUMERO 34 

Publicado en el número 174 de 
"El Constitucionalista" del 31 
de mayo de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judicia
les.-Dirección General de Aduanas. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constituciona'lista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

aVENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
tittwionalista, Encargado del Poder Ejccntivo de Uz. Nación, 
en uso de las facultades de qne estoy investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que siendo política hacendaria del Gobierno en lo que se 
refiere a derechos de exportación sobre los productos algrícolas 
del país, obtener solamente los ingresos que demandan las cir
cunstancias actuales, y reducir las cuota$ a medida que lo vayan 
permitiendo las condiciones del Erario; que necesitando espe
cialmente los agricultores de Sonora y Sinaloa, disposiciones 
arancelarias que les compensen las pérdida1'! que sufrieron, con 
motivo de la prolongada permanencia de las fuerz31s villistas 
en el territorio de los referidos Estados, y de las inundaciones 
que tuvieron lugar en el año próximo pasado, he tenido a bien 
decretar lo siguiente: 

Artícnlo único. Desde elLo de junio de 1916, los derechos 
de exportación sobre el garbanzo se causaTán a razón de seis 
centavos el kilo bruto, en vez de la cuota de ocho centavos esta
blecida por el decreto de 6 de marzo de 1916. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, a 
los veintiséis días del mes de mayo de mil novecientos dieci· 
séis.- V. Oarranza.-Rúbrica.-Al C. Lic. Luis Cabrera, Secre
tario de Hacienda y Crédito Público.-Presente." 



84 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos 
consiguien tes. 

Constitución y Reformas. México, 26 de mayo de 1916.-
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. N'ieto.-Rúbrica. 

NUMERO 35 

Publieado en el número 174 de 
HE! Constitucionalista" del 31 
de mayo de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Deí3pacho de 
Gobernación. México. 

((VENUSTIANO CllRRANZA) Primer Jefe del Ejército (Jons
titucionalista) Encargado del Poder Ejemdivo de la Repú
blica) a sus habitantes) hago saber: 

I.Ja ley de 29 de diciembre de 1914, no determinó la situación' 
jurídico-social de los divorciados conforme a la ley anterior, que 
solamente autorizaba la simple sepá'I'ación de cuerpos. Si con
forme a esa ley anterior obtuvieron su 'separación los esposos, 
y mantienen éstos esa separación, claro está que lo fué por 
causas que rompieron la armonía' conyugal e hicieron insosteni
ble la vida en común, causas esenciales que conforme &, la nueva 
ley ameritan la ruptura del vínculo. Pretender así, por los me
dios legales, la reunión de los consortes, sería un absurdo jurí
dico-social. Desde el momento que existe identidad o semejanza 
de causas para la simple separación de cuerpos, ayer, y para 
la ruptura del vínculo matrimonial, hoy, es inconcuso que el 
divorcio obtenido de acuerdo con la ley derogada debe causar 
los efectos de la ley en vigor. 

En tal virtud, y en uso de las facultades extraordinarias 
de que me hallo investido, decreto: 

Se adicional la ley de 29 de diciembre de 1914, en su parte 
transitoria, en los términos siguientes: 

Unico. Las sentencias de divorcio dictadas antes de la vi
gencia de la ley de 29 de diciembre de 1914, producirán los 
efectos de la presente ley, quedando, en consecuencia, roto el 
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vinculo matrimonial, y los divorciados en aptitud de contraer 
nuevo matrimonio. 

Mando se imprima, publique, circule y se cumpla debida-

mente. 
Constitución y Reformas. Palacio Nacional, México, D. F., 

a 27 de mayo de 1916.-V. Garranza.-Al C. Lic. Jesús Acuña, 
Secretario de Estado y del Despacho de Goberna'ción.-Pre

sente." 

NUMERO 36 

Publicado en el número 175 
de "El Constitucionalista" del 
10. de junio de 1916. 

Secretaría de Estado y del De.spacho de Hacienda y Crédi
to Público.-México.-Dirección Geueralde Aduanas.-Número 
D-426. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, ~.!lr
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha! servido dirigirme el 
decreto que sigue: 

uVENUSTIANO CARRANZA) Primer Jefe del Ejército Cons
titu-CÍonalistct, Rncargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en 1lS0 (le las facultades cxtmordinarias de que estoy in
vestido, he teniclo a bien decretar lo siguiente: 

Artículo l~o Desde el 1.0 de junio de 1916, queda elevada 
a la categoría de segunda clase la Aduana Marítima de Mal
zatlán. 

Artículo 2.° La planta de empleados de dicha Aduana será 
la! que a continuación se expresa: 

Un administrador de 2.a clase. 
Un contador dp, 2.a clase. 
Un oficial de 2.a clase. 
Un oficial de 3.a clase. 
Dos oficiales de 4.a clase. 
Dos oficiales de 5.a clase. 
Tres oficiales de 6.a clase. 
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Cinco escribientes de 1.a clase. 
Cinco escribientes de 2." clase. 
Un vista de 2.a clase. 
Un vista! de 3." clase. 
Un vista de 4.a clase. 
Un tet>orero de 3.a clase. 
Un alcaide de 3.a clase. 
Un comandante de 2.a clase. 
Tres cabos a pie de 2.a clase. 
Cuarenta celadores \l, pie de 2.a clase. 
Dos patrones de 2.3 dase. 

"Doce bogas de 2. a clase. 
Un conserje de 2.a clase. 
Dos mozos .. 
Cuatro vigilantes. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, a 
los treinta días del mes de mayo de mil novecientos dieci
séis.-V. Carranza.-Rúbrica.-Al C. Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lic. Luis Cabrera. 
-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento. 

Constitución y Reformas. México, 30 de mayo de 1916.-Por 
orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-AI C .. 

NUMERO 37 
Publicado en el número 179 

de "El Constitucionalista" de 
6 de junio de 1916. 

Un Flello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento de Crédito y Seguros. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalist31, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, lSe ha servido dirigir
me el siguiente decreto: 
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((VENUSTIANO CARRANZA, Primer jefe del Ejército Com
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en virtud de las facultades extraordinarias de que me hallo 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que mientras subsiste el curso .simultáneo de va'I'ias especies 
de moneda de distinto carácter, como tiene que suceder durante 
todo el próximo mes de junio, hasta que quede retirado de la 
circulación el papel de las emisiones de "Gobierno Provisional" 
y "Ejército Constitucionalista," se hace indispen.sable que el 
Gobierno pueda vigilar estrictamente el mercado moneta'I'io y 
de valores al portador, en el cual se ha visto por experiencia 
que la desenfrenada especulación ha contribuido a crear y acre
centar la's ilificultades consiguientes al período de transición 
monetaria por que está atravesando el paf€!. 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Primero. A partir del día primero de junio próximo y hasta 

nueva dilo;posición, queda prohibida la especulación sobre moneda 
y valores al portador. Por lo tanto, los Bancos, Casas Bancarias, 
Agenc:as de Cambio y en general las Empresas Mercantiles y 
los particulares, no podrán efectuar operacione~ de compra
venta de moneda extranjera, moneda metálica nacional, billetes 
de Banco o papel moneda ni de acciones y títulos al portador. 

Segundo. Se considera como especulación para los efectos 
del presente Decreto, todo cambio de una monedal por otra a 
un tipo distinto del que fije la Comi.,ión Monetaria. 

No '~e consideran incluí das en la prohibición anterior las 
conversiones de una moneda a otra, que se efectúen al tipo legal 
que corresponda a cadal una con el mero objeto de facilitar lo 
vuelto en toda clase de pagos hechos en moneda circulante. 

Tercero. Solamente las oficinas de Telégrafos y de Correos, 
la Comisión Monetaria y .sus Sucursales y las Jefaturas de Har· 
cien da, que hasta nueva orden funcionarán para los efectos 
de este Decreto como Agencias de la Comisión Monetaria, po· 
drán vender letras de cambio en el interior de la República, 
extendiéndolas en oro nacional o en papel infalsificable. 

Cuarto. Todas las letras de camoio que se extiendan entre 
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los comerciantes o particulares con motivo de operacione.s de 
comercio o contratos civiles, así como los endosos respectivos, 
deberán expresar clara y especificadamente la operación de donde 
proceden o el concepto en que se extiendan. 

Quinto. Las ventas de giros sobre el exterior sólo podrán 
hacerse por oro nacional o por papel nuevo al tipo legal y en 
todo caso con intervención de la Comisión Monetaria o de sus 
Sucursales. 

Sexto. Las infracciones al presente Decreto serán castiga
das con la confiscación de los valores con que se pretenda es
pecular. Se concede una participación de 25% de las sumás 
confiscadas a los denunciantes de especulaciones que se hagan 
con infracción del presente decreto. 

Séptimo. Quedan clausuradas hasta! nueva orden las Bolsas 
de Valores establecidas en la República. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, a 
los treinta días del mes de mayo de mil novecientos dieciséis.
V. Carmnza.-Rúbrica.-AI C. Lic. Luis ·Cabrera, Secretario de 
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.-Pre
sente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 

Constitución y Reformas. México, 31 de mayo de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-RÚbrica. 

NUMERO 38 

Publicado en el número 180 
de <lEl Constitncionalista" del 
7 de junio de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Ha'Cienda y Crédito PÚ
blico.-Departamento de Crédito y Seguros.-Núm. D-441. 

El C. Primer Jefe del Ejército COlllstitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigir
me el decreto que sigue: 
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UVENUSTIANO CARRANZA, Primer' Jefe del Ejército Cons
titucionalisla, Enca1gado del Poder Ejecutivo' de la N ación, 
en virtud de las facultadcs extraordinarias de qtte me har 
Uo investido, y 

Considerando: Que en vista de las circunstancias moneta
rias actuales y con el fin de reducir al mínimo las dificultades 
consiguientes al período de transición, se hace necesario acele
rar Un poco el retiro del papel de Vera cruz y Ejéi'cito Consti
tucionalista, cuando menos respecto de aquellos billetes que 
no se encuentran en poder del peqMeño comercio y de las clases 
consumidoras; 

Considerando: Por otra parte, que se hace necesario que 
los tenedores de billetes de Veracruz y Ejército Constitu
cionalista sepan de una vez la forma en que el Gobierno ConE:
tituciona'lista está dispuesto a redimir este papel o a recibirlo 
en pago por su justo valor, 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Primero, A partir del día 5 de junio proxImo, quedarán 

retirados de la circulación los billetes de cien, cincuenta y vein
te pesos de las emlliiones de Vera cruz y Ejército Constitudonu
lista, 

Segundo. Dichos billetes continuarán, sin embargo, acep
tándose durante todo el resto del corriente a'ño hasta el 31 de 
diciembre, en pago de contribuciones que no deban hacerse pre
cisamente en moneua metálica. 

Tercero. Los tenedores de billetes de cien, cincuenta y veinte 
pesos que no quieran conservwrlos para pago de contribucio
nes, podrán depositarlos en cualquiera de las J·efaturas de Ha'
cienda, Administraciones Principales del Timbre, en la Comi
sión Monetaria, en sus Sucursales o en la Tesorería General de 
la Nación. 

Cuarto. El depósito de billetes de cien, cincuentru y veinte 
pesos a que se refiere el artícl!lo anterior, deberá hacerse preei
samente durante los meses de junio y julio del corriente año. 

Quinto. Los billetes de uno, dos, cinco y diez pesos de las 
emisiones de Vera cruz y Ejército Constitucionalista y la mone
da fraccionaria vieja, continuarán en circula'ción en toda la Re
pública, hasta el 30 de junio del corriente año. 
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Sexto. Después del 30 de junio del corriente año, dichos 
billetes dejarán defipitiva!llente de circular para las transaccio
nes privwdas, pero continuarán admitiéndose en pago de im
puestos que no deban hacerse precisamente en moneda metálica, 
hasta el 31 de diciembre del corriente año. 

Séptimo. Todus los tenedores de billetes de uno,' dos, cinco 
y diez pesos, de Vera cruz y Ejército Constitucionalista y de, mo
neda fraccionaria vieja que no quieran o no puedan utilizarlos 
pa'ra transacciones privadas durante el mes de junio o para pa
gos de impuesto en el resto del año, deberán depositarlos en las 
Jefaturas de Hacienda, Administraciones Principales del Tim
bre, en la Comisión Monetaria, en BUS Sucursales o en la Teso
rería General de la Nación. Dicho depósito podrá comenzar a! 

hacerse desde el día primero de junio. 
Octavo. El depósito de billetes a que se refieren los artícu

los tercero y séptimo, deberá verificarse acompañando el dine
ro depositado con una póliza por triplicado en qúe se especifi· 
cará la numeración de los billetes entregados, agrupándolos 
conforme a su denominación y a su valor. 

De los tres ejemplares que se presenten de la póliza, un 
tanto quedará en poder del depositario del papel, otro tanto 
quedará en poder de la oficina que reciba el depósito y otro se
rá remitido con el dinero a la Comisión Monetaria. 

Los depositantes de papel moneda, si quieren marcarlo con 
un sello o contraseña particular o con sus firmas en el momento 
de efectuar el depósito, poniendo en las pólizas respectivas e!' 
mismo sello, contraseña o firma para su identificación. 

Noveno. El papel depositado en oota forma, por ningún mo
tivo deberá ser vuelto a poner en circulación sino que todo será 
taladrado y concentrado en poder de la Comisión Monetaria 
para su revisión y amortización. 

Décimo. Los certificados provisional€1S por depósito de pa
pel, serán siempre nominativos, pero podrán sér cedidos por 
una sola vez, siempre que el depositante lo haga por medio del 
endoso de la póliza que queda en su poder a la vez que por cartas 
dirigidas a la oficina a donde se haya hecho el depósito y a la 
Comisión Monetaria, en las cuales se notifique la cesión que 
se haya hecho. Las cartas y el endoso de las pólizas deberán fir
marse ante dos testigos. 
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Décimo.primero.. A partir del 1.° de o.ctubre del co.rriente 
año., la Teso.rería General de la Nación co.menzará a canjear 
lo.s certificado.s pro.visio.nales de depósito. de papel de Veracruz 
y Ejército. Co.nstitucio.nalista, po.r certificado.s definitivos de 
0.1'0. nacio.nal, lo.s cuales se extenderán a lo.s depo.sitantes ara· 
zón de diez centavos 0.1'0. nacio.nal po.r cada peso. papel que se 
haya depo.sitado.. 

Décimosegundo.. Lo.s certificado.s de o.ro. nacio.nal o.btenido.s 
así, serán pagado.s en metálico., en 0.1'0. nacio.nal, a la par, veri
ficándose para el efecto. cinco. sorteo.s para su amo.rtización, el 
30 de junio. de cada uno. de lo.s año.s de 1917 a 1921 inclusive. 

Décimo.tercero.. Después del día 31 del co.rriente año., no. 
podrá hacerse ya ningún depósito de moneda co.nstitucio.nalis
ta ni se recibirán en pago. de co.ntribucio.Res. 

To.do. el papel de Veracruz y Ejército. Co.nstitucio.nalista 
que no. hubiere sido. depo.sitado. el 31 de diciembre del co.rriente 
año., quedará definitivamente desechado. y sus tenedo.res no 
po.drán hacer ninguna reclamación a ese respecto ni aun a pre
texto de dificultades materiales, fuerza mayor o. caso. fo.rtuito. 
que hubieren impedido. su co.ncentración o. depósito._ 

Décimo.cuarto.. Queda pro.hihido. estrictamente a to.das las 
o.ficinas públicas que manejan fo.ndo.s, de cualquiera naturale
za, hacer canje de papel viejo. por papel nuevo. 

Po.r lo tanto, mando. se imprima, publique, circule y se le 
dé el debido. cumplimiento.. 

Co.nstitución y Refo.rmaR Dado. en México, a lo.s treinta 
y un días del mes de mayo de mil no.veciento.s dieciséis.-Fir
mado.: V. Oarranza.-Rúbrica.-AI C. Lic. Luis Cabrera, Secre
tario. de Hacienda y Crédito. Público..-Presente." 

Lo. que co.munico. a usted para su co.no.cimiento. y fines co.n
siguientes. 

Co.nstitución y Refo.rmas. México., 31 de mayo. de 1916.
P. O. del Secretario., el Subsecretario., R. Nieto.-Rúbrica. 
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NUMERO 39 

Publicado en el número 179 
de HEI Constitucionalista" de 
6 de junio de 1916. 

Un sello que dice ~ Secretaría' de Hacienda y Crédito Público. 
-México.-Departamento de Impuestos. ", 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

aVENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las faettltades de que me hallo investido, y 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que debido a las constantes fluctuaciones que ha 
venido sufriendo el papel moneda, ha prevalecido una situación 
que lmee imposible la observancia de la Ley del Timbre de 1.0 de 
junio de 1906, en sus términos primitivos; 

Segundo. Que a fin de conciliar en una forma equitatjva 
tanto los intereses del público como los de la Renta, se hace 
indispensable declarar cómo deben entenderse las ventas al me
nudeo, de conformidad con las diferentes especies de moneda cir
culante, así como señalar los procedimientos que tienen que 
seguirse para la debida comprobación de las cantidades que ma
nifestarán los causantes durante los primeros quince días del 
próximo junio; 

Tercero. Que para facilitar el pago del impuesto, es necesa
rio prevenir la forma en que deba verificarse, así como las equi
valencias a que se recibirán las distintas especies de moneda 
circulante; 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Se consid~an como ventas al menudeo para. los 

efectos de la I~ey del Timbre de 1.0 de junio de 19, todas las 
efectuadas hasta el 31 de mayo corriente, que no hayan sido ma
yores de $20.00 oro nacional, de $100.00 en billetes de la nueva 
emisión o de $400.00 en papel antiguo de circulación legal; en 
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la inteligencia de que, el importe total de dichas ventas lo deberán 
incluir los causantes en las manifestaciones que están obligados 
a presentar durante la primera quincena del entrante mes de 
junio, conforme a la Ley del Timbre vigente. 

Artículo 2.° Se restablece en los términos de su texto primi
tivo el artículo 64 de la Ley de 1.0 de junio de 1906 que dice: "Las 
Administraciones Principales o Subalternas del Timbre califica
rán las manifestacioneB y si las consideran exactas expedirán al 
interesado, antes del 1.0 de julio, una boleta impresa y con el nú
mero de orden que corresponda, en la que se han de adherir 
y cancelar por bimestres adelantados, las estampillas corres
pondientes a la cuota asignada. 

Artículo 3.° Se declara en vigor el a'rtículo 65 de la propia 
Ley del Timbre de 1.0 de junio de 1906; pero reformado en los 
términos siguientes: "Si la Administ'ración del Timbre estimare 
que la cantidad manife.stada es menor que la que corresponde al 
movimiento e importancia del establecimiento, notificará al in
teresado la cantidad que a su juicio deba servir de base para el 
impuesto, y si el causante se 'conformáre lo expresará así a,1 pie -
de la respectiva manifestación, expidiéndose en tal caso, la bo
leta por la cantidad aBignada_ En caso de inconformidad del ca'u
sante, el Administrador del Timbre determinará que se proceda 
a estimar el importe de las ventas por peritos nombrados 
conforme al Reglamento de la Ley Generall del Timbre. 

Artículo 4,° Queda nuevamente en vigor el artículo 67 de la 
Ley de 1.° de junio de 1906, que dice: "Ni la conformidad de 
la Oficina del Timbre con la cantidad manifestada por el cau
sante, aun cuando esté de acuerdo Con los 'asientos del libro 
de ventas, ni la designación que haga la propia Oficina de la 
suma que a su juicio deba servir de balse para la cotización, 
eximen al contribuyente de 13's penas a que haya lugar si antes 
de que transcurra el período de la prescripción se descubriere 
que hizo una manifestación falsa en fraude de los intereses del 
Fisco, o que no asentó en dichos libroo todas las ventas que 
realmente hubiere efectuado. A este fin, los Administradores 
Principales dentro de los seis meses siguientes a la! presentación 
de las manifestaciones, mandarán practicar visita ordinaria o 
extraordinaria a los establecimientos respecto de los cuales tuvie-
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ran sospecha de que no asientan sus ventas con exactitud sin 
que los interesados puedan alegar que aún no ha transcurrido 
el plazo legal para que se les practique nueva visita, ni resis
tirse a la exhibición de los libros de contabilidad ni al examen 
de las cuentas que el In~pector juzgue ne~esario para comprobar 
la exactitud de los asientos del libro de ventas. 

Artículo 5.° Se restablece en los términos de su texto pri
mitivo, el artículo 68 de la Ley de lo" de junio de 1906, que dice: 
"Antoo de que expida la boletw pueden los interesados hac~r a 
sus manifelltaciones las rectificaciones procedentes, sin que se 
les aplique pena por cualquiera inexactitud espontáneamente 
rectificada. Una vez expedida la boleta no se admitirá reclama
ción, y se pagará 131 cuota asignada, la cual solamente se re
formará en el transcurso del año si se demostrare que se oculta
ron las ventas o cuando dejen de venderse artículos de algún 
ramo para los cua'les se abra departamento por separado; pues 
en el primero de: ootos casos se cobrará por todo el año la can
tidad que ,corresponda sobre las ventas 'efectivas, sin perjuicio 
de 131 multa que proceda y en el segundo se observará lo dis
puesto en el artículo 81 de esta Ley." 

Artículo 6.° A partir del 1.0 de junio próximo, se conside
rarán como ventas al "menudeo" las menoroo de $20.00 oro 
nacional o menores de $100.00 en papel infalsificable de la nueva 
emisión. En general, para los efectos de la Ley del Timbre de 1.0 

de junio de 1906, se tomará invariablemente como base de mo
neda, el oro nacional o su equivalente en moneda! de la nueva 
emisión, cuyo valor es de $0.20. centavos oro nacional. 

Artículo 7.° Se usarán precisamente estampillas especiales 
"precio oro" para cubrir los impuestos que se hayan decretado 
o en lo sucesivo se decreten pagaderos en especies metálicas 
y cuyas estampillas sólo podrán adquirirse en monedas' de oro, 
pesos de plata, tostones o moneda fraccionaria, conforme a la 
equivalencia que fije la Secretaría de HalCienda y Crédito PÚ
blico. 

Artículo 8: La contribución federal de 20% que representa 
la quinta parte de los ingresos por impuesto de los Estados 
o municipios destinada a subvenir los gastos generales de la 
Nación, se ca'usará en la especie de moneda en que se hagan los 
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enteros de las Oficinas amortizadoras, bien entendido de que 
si dichos enteros son h€chos en especies metálicas, el 20% fe
deral !Se cubrirá con estampillas "precio oro," de acuerdo con 
el articulo anterior. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

1.0 Este decreto comenzará a regir elLO de junio próximo. 
2.° Quedan derogadas las leyes y disposiciones que se 

opongan a los términos del presente decreto. 
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 treinta y un días del mes de mayo de mil novecientos dieci
séis.-Firmado: V. Carranza.-Rúbrica.-Al C. Secretario de 
Estado y del Dffipacho de Hacienda y Crédito Público, licenciado 
Luis Cabrera.-Presente." . 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 31 de mayo de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 40 

Publicado en el número 185 de 
"El Constitucionali.ta" del 18 
de junio de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Gobernación.-México. 

"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cona
titueionqJista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 

'-
en uso de las facultades extrao1-dinarias de que me hallo 
investido, y 

Considerando: Que el régimen preconstitucional confor
me al cual ha estado gobernado el país bajo esta Primera J efa
tura, debe ser limitado en su duración a lo estrictamente ne
cesario para poder concluir la lucha, que tan pronto comO las 
condiciones del país tiendan a normalizarse, debe procurarse, 
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por cuantos medios sea posible, el establecimiento del orden 
legal; 

Considerando: Que estando concluída la lucha armada en 
la parte en que ésta podía asumir caracteres realmente políticos 
y quedando únicamente por destruir las partidas de foragidos 
que por sus procedimientos, su falta de cohesión y su ningún 
propósito político no pueden considerarse como enemigos del 
Constitucionalismo, sino como partidas fuera de la ley; 

Considerando: Que el establecimiento del Gobierno Mu
nicipal en el país contribuirá considerablemente a facilitar el 
trabajo de policía y vigilancia que se necesita para purgar 
al país de partidas armadas, que son siempre un residuo de los 
movimientos revolucionarios intensos; 

Considerando: Que el Gobierno Municipal no solamente 
está de acuerdo con los propósitos que informaron la creación 
del Municipio Libre, sino que dicho Gobierno puede ya subsis
tir y debe procurarse su restablecimiento como un procedimien
to transitorio para cambiar el régimen militar existente en llll 

régimen constitucional; 
Considerando: Que la autoridad militar revolucionaria de 

, ~ 

esta! Primera .T efatura y los Gobiernos de los Estados, delega-
ciones de ella, deben tender a lograr la cooperación de los l\1u
nicipios, como un medio de aligerar sus labores, poniendo en 
manos de las autoridades civiles de cada localidad aquella par
te de las tareas administrativas de que puedan desembarazarse; 

Considerando: Que conforme al decreto de doce de diciem
bre de 1914, la convocación a e1ecciones muI.ticipales debe ser 
el primer paso en el restablecimiento del orden constitucional 
en los Estados y en la Federación; 

Considerando: Que al organizarse los poderes municipa
les en el país, es de elemental prudencia que éstos no deban po
nerse en manos de personas que hayan mostrado hostilidad a 
la causa Constitucionalista, por lo cual Be hace necesario elimi
nar la posibilidad de que la elección de tales autoridades mu
nicipales recaiga en personas que hubieren sido enemigos ar
mados de la causa o que, cuando menos, hubieren mostrado su 
com~entimiento por los regímenes que el Constitucionalismo ha 
combatido, sirviendo a ellos, aun cuando sea en ocupaciones 

pasivas; 
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He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Primero. Se convoca a elecciones municipales en todo el 

país, para el primer domingo del próximo mes de septiem1ifé; 

Segundo. No podrán ser votados en las próximas eleccio
nes municipales los individuos que hubieren ayudado con las 
armas o sirviendo empleos públicos, a los gobiernos o facciones 
hostiles a la causa Constitucionalista; 

Tercero. Los Ayuntamientos eledos en el próximo mes de 
septiembre comenzarán a ejercer sus funciones conforme a las 
leyes respectivas, y con el carácter de corporaciones municipa
les autónomas, el día primero de octubre del corriente año, y 
durarán con ese carácter todo el año de 1917; 

Cuarto. Los Gobiernos de los Estados, los. Jefes Políticos 
de los Territorios y el Gobernador del Distrito Federal, debe
rán dictar todas las disposiciones encaminadas a la celebración 
de estas elecciones municipales, antes del día 31 de juli() del 
corriente año, sujetándose a las siguientes bases: 

Á. Las elecciones de~erán ser' directas; 

B. Los miembros del Ayuntamiento no deberán estar en 
servicio activo en el ejército; 

O. La calificación de las elecciones que incumbiere a los 
Congresos Locales, en caso de discusión sobre la validez o nu
lidad de las mismas, deberá hacerse por una comisión compues
ta del Gobernador del Estado y dos miembros más designados 
por él. 

y por tanto, mando se imprima, publique, Circule y se le 
dé el debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de "México, 
w los doce días del mes de junio de 1916.-V. Carranza.-·Rúbrica." 

Al C. Lic. Jesús Acuña, Secretario de Gobernación.
Presente. 
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NUMERO 41 

Publicado en el número 1 del 
"Diario Oficial" del 17 de junio 
de 1916.-Tomo IV. 

Un sello que dice: Secretaria de Estado y del Despacho de 
Gobernación.-México. 

COPIA. 

Al margen un sello que dice: República Mexicana.-Pd
mer Jefe del Ejército Constitucionalista.-139. 

"VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del EjércitoOon3' 
titucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Re
pública, en uso de las facultades extraordinarias' de que 
me hallo investido, decreto: 

Se reforma la Ley de 29 de diciembre de 1914, como sigue: 
"Fracción IX.-El matrimonio podrá disolverse en cuanto al 
vinculo, ya sea por el mutuo y libre consentimiento de los cón
yuges, cuando el matrimonio tenga más de un año de celebrado 
o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o indebi
da la realización de los fines del matrimonio, o por faltas gra
ves de alguno de los cónyuges, que hagan irreparable la des
avenencia conyugal. Disuelto el matrimonio, los cónyuges 
pueden contraer una nueva unión legitima. 

Mando se imprima, publique, circule y cumpla debidamente. 

Constitución y Reformas. Palacio Nacional, México, D. F., 
a 14 de junio de 1916.-V. Oarranza.-AI C. Lic. Jesús Acuña, 
Secretario de Et>tado y del Despa1cho de Gobernación.-Presente.'· 
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NUMERO 42 
Publicado en el número 2 del 

"Diario Oficial" del 19 de junio 
de 1916. 

Un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.-S-ecreta
ría de Estado y del Despacho de Justícia.-México.-Sección 
de Justicia.-Mesa 3:-Número 4695. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la República, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

«VENur~TIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Re
pública, a los habitantes del Distrito y Territorios Fede
rales, ha,go saber: 

Primero. La adición y la modificación hechas por los de
cretos de 26 de mayo y'14 de junio, respectivamente, del año en 

, curso, a la ley constitucional de 29 de diciembre de 1914 sobre 
divorcio, obligan las reformas correspondientes a la ley de 29 
de enero de 1915, que determina la misma materia en el Código 
Civil del Distrito y Territorios Federales. 

Segundo. Es de asegurarse, no sólo' de suponerse, que cuan
do los cónyuges ocurren a la autoridad a solicitar de común 
acuerdo el divorcio, lo hacen después que han meditado, discu
tido y cerciorádose de que es insostenible la vida en común: y 
para ello es preciso asegurar la existencia de causas graves de 
desunión. Si forzosamente debe ser así, resulta perfectamente 
impráctico el procedimiento que se establece en el artículo 233 
de la expresada ley de 29 de enero, en ]0 que se refiere a las JUÍl

tas previas que deban celebrarse para resolver la solicitud de 
divorcio, porque no es lógicamente admisible que unas cuantas 
conferencias tenidas a'llte un juez y las palabras y autoridad de 
éste tengan un poder contradictorio mayor que el resultante 
de las causas bien graves, meditadas y discutidas, que ha lleva
do a los peticionarios a la presencia judicial. El objeto de la 
intervención del juez en el sentido en que lo requiere el artícu
lo 233, solamente puede producirse en tratándose de individuos 
ignorantes y de poco criterio; pero esta misma ignorancia y est() 
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reducido criterio pue:len llevarles a un nuevo disgusto y a una 
nueva resolución de divorciarse aun a raíz de haberse manifes
tado reconciliados en la presencia judicial. El objeto lógico y 
práctico de la intervención del juez en el'!te caso, debe ser ex
clusivamente el de cerciorarse de la libertad de los solicitantes 
para prf'tender el divorcio, y, si se quiere, el de hacer un pru
deilte esfuerzo para la reconciliación de ellos. En tal virtud, es 
suficiente una junta, en la cual, después de llenados estos úl
timos requisitos por parte del juez, los interesados deban rati
ficar su solicitud o desistirse de ella. 

Tercero. El tiempo en que deban practicarse las diligen
cias relativas al divorcio por mutuo consentimiento, no debe 
dejarse al arbitrio del juez, porque una morosidad de éste pue
de retardar la resolución indefinidamente y producir en los 
solicitantes las molestias consiguientes a una situación anó
mala y delicada. De ahí que sea preciso establecer términos 
prudentemente adecuados a esa situación y a las gestiones que 
deba hacer el Ministerio Público. 

Cuarto. Mientras en un juicio no se pronuncie sentencia 
definitiva, no puede establecerse la verdad legal; en consecuen
cia, tampoco puede establecerse, en el caso de divorcio, quién 
es el inocente y quién es culpable, a pesar de lo dispuesto en 
el artículo 23~.EB antijurídica, por ende, lal primera parte 
del artículo 243 al establecer el derecho de desistirse en favor 
del cónyuge inocente por esta precisa causa de inocencia. Este 
mismo artículo 243 apareja al derecho de desistirse el de obli
gal' al otro cónyuge a reunirse con él, lo cual implica un absur
do jurídico y un absurdo moral; jurídico, porque el lugar de 
hacerle responsable de las costas, conforme a los principios ge
nerales del Derecho y a la disposición positiva del articulo 21 
del Código de Procedimientos Civiles, le acuerda otro derecho; 
moral, porque obliga a la persona contra quien se ha ejercitado 
una acción fundamentada indudablemente en supuestas causas 
graves,· a hacer vida común sin haber justificado aquella acción. 
Toda demanda de divorcio, aparte de afectar los intereses ple
namente materiale~ del demandado, afecta esencialmente a los 
más caros sentimientos de la persona, tales como su honorabi
lidad y sus afectos legítimos a los hijos; es decir, a toda su per
sonalidad, y es perfectamente injusto dejar al demandado al 
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arbitrio del demandante sin siquiera concederle el derecho de 
exigir la depuración de su personalidad. Si son tan grmves las 
imputaciones que fundamentan un juicio de divorcio, la justicia 
y la moral exigen no sólo la aplicación de las reglas generaJes 
del derecho, sino disposiciones especialisimas tendientes a repa
rar los males que una ligereza o una malicia puedan producir. 
De ahí que esta Primera Jefatura haga responsable al desistí
dor de las costas del juicio, conforme a los principios generales 
del derecho, y que declare, conforme a esos mismos principios, 
que en el caso de que se trata el desistimiento implica la injus
tificación de las causas en que se pretendió fundaméntar la 
demanda. 

En tal virtud, y en uso de las facultades extraordinarias 
de que me hallo investido, expido el siguiente decreto: 

Se reforman los artículos 233, 234, 235, 237 Y 243 de la ley 
de 29 de enero de 1915, en los términos siguientes: 

Artículo 233. El divorcio por mutuo consentimiento no 
puede pedirse sino pasado un año de la celebración del matri
monio. Presentada la solicitud, el Juez de Primera Instancia 
remitirá extracto al del Estado Civil para que éste la haga pu
blicar en los mismos términos en que se hace la publicación de 
las actas de presentación matrimonial, y citará a los cónyuges 
a una junta, que deberá celebrarse dentro de los diez días si
guientes. En esta junta, el juez procurará restablecer eutre 
ellos la concordia y cerciorarse de la completa libertad de am
bos para divorciarse, y cumplimentados estos requisitos, los 
cónyuges deberán ratificar su solicitud o desistirse de ella. 

Artículo 234. Ratificada la solicitud, el juez pondrá el ex
pediente a la vista del Ministerio Público por el término de cin
co días, para que éste haga las observaciones que juzgue opor: 
tunas, y dentro de los ocho días siguientes pronunciará 
sentencia decretando el divorcio y aprobando los arreglos con 
las modificaciones que juzgue pertinentes, cuidando de que no 
se violen los derechos de los hijos o de tercera persona. 

Artículo .235. Mientras se celebra la junta y se declara el 
divorcio aprobando el convenio de los interesados, el juez auto
rizará la sep¡;tración de los consortes de una manera provisio
nal y dictará las medidas necesarias para asegurar la subsis
tencia de los hijos menores. 
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Artículo 237. Los cónyuges que hayan solicitado el divor
cio por mutuo consentimiento, podrán reunirse de común acuer
do en cualquierlI~mpo, antes de que se pronuncie resolución 
definitiva; pero en este caso no podrán volver a solicitar su 
divorcio en la misma forma, sino pasado otro año desde su re
conciliación. 

Artículo 243. El desistimiento por una sola de las partes, 
además de hacer al desistidor responsable de las costas del 
jnicio, implica la injustificación a que se refiere el articulo 230, 
y, por tanto, le asiste a la otra parte el derecho con'signado en 
el propio artículo. 

Mando se imprima, publique, circule y se cumpla debida
mente. 

Constitución y Reformas. Palacio Nacional, México, 16 de 
junio de 1916.-V. Carranza.-AI C. Lic. Roque Estrada, Secre
tario de Estado y de] Despacho de Justicia.-Presente." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas. México, a 19 de junio de 1916.
Estmda..-Rúbrica. 

NUMERO 43 

Publicado ~n ~I nómero 23 
del "Diario Oficial" del 13 de 
julio de 1916. 

Un sello qué dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaria 
. de Estado y del Despacho de Justicia.-México.-8ección de 
,Justicia.-Mesa 3:-Número 4908. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la República, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

({VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del 'Ejéroito _ Cons
tituoionalista, Enoargado del Poder Ejecutivo de la Repú
blica, a BUB habitantes, hago saber: 

La Ley de Organización Judicial en el Distrito y. Territo
rios Federales estableció un solo Juzgado de Primera Instan-
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cia para el Distrito Judicial de Tacubaya, que conocería de 
todos los asuntos civiles y criminales de la competencia corres
pondiente a su categoría, teniendo en cuenta la población que 
arrojó el censo de 1910 y, consecuentemente, la cantidad de ne
gocios que en la época de su expedición se tramitaban; pero 
como desde entonces a esta fecha ha aUI]1en13do bastante la po
blación y por ende los asuntos judiciales, de manera que se ba 
observado que para la buena administración de justicia ya no 
es suficiente el Juzgado mixto que existe, esta Primera Jefatu
ra ha estimado necesario crear un nuevo juzgado para que uno 
conozca de los asuntos civiles y el otro de los criminales. 

Por lo expuesto, en uso de las facultades extraordinarias 
de que estoy investido, decreto: 

Unico. Se reforma el artículo 44 de la Ley de Organización 
Judicial en el Distrito y Territ.orios Federales, únicamente en 
]0 que se refiere al partido judicial de Tacubaya, en los térmi
nos siguientes: 

Artículo 44. En la cabecera del Partido Judicial de Tacu
baya habrá dos Juzgados de Primera InstanCia que se denomi
narán de lo Civil y de lo Criminal y que conocerán respectiva
mente, de todos los negocios civiles y criminales del orden 
común que se ventilen dentro de su correspondiente territorio, 
sin perjuicio de la jurisdicción de los jueces menores y de paz 
que en él funcionen. 

TRANSITORIO 

Este decreto empezará a regir el dia 11 de julio de este año. 
:Mando se imprima, publique, circule· y cumpla debida

mente. 
Constitución y Reformas. Palacio Nacional, México, D. F., 

a 17 de junio de 1916.-V. Carranza.-Al C. Roque Estrada, 
Secretario de Estado y del Despacho de Justicia.-Presenre." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Refor~as. México, julio 1.° de 1916.-Estrada. 
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NUMERO 44 

Publicado en el número 16 del 
"Diario Ollcial" del 1) de julio 
de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo, se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 

uVENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades extraordinarias de que me 
hallo investido, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que siendo un deber del Gobierno Constitucionalista, ni
velar en lo posible los impuestos que recibe el Erario por cual
quier concepto, reformando las cuotas antiguas que constituían 
un favoritismo para algunos establecimientos que las tenían 
asignadas en cantidades verdaderamente pequeñas, atendiendo 
a la importancia de los negocios que efectúan, y 

n. Que encontránd3'se comprendidos entre las favorecidas 
los Bancos, las Compañías Bancarias, etc., y siendo de inmedia
ta necesidad asignarles a esas instituciones, impuestos que es
tén en relación con su importancia, 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Se divide en dos partes, la fracción 28 de la 

tarifal de la ley de 12 de mayo de 1896, en la forma siguiente: 
"28. Bancos o establecimientos bancarios de primera cIa

se.-Cuota mensual :-Máxima: $5,000.00, mínima: $1,000.00. 
28 bis. Establecimientos o despac~os en que se hagan giros 

o cambios de letras, se expidan vales, cheques, se compren o 
vendan créditos o se practiquen operaciones relativas a giros 
de bancos; cuota mensual: - Máxima: $1,000,00, mínima: 
$300.00." 
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Articulo 2.0 Estas cuotas se pagarán precisamente en mo· 
nedas de oro nacional o plata conforme a la referida Ley de 
Contribuciones, de 12 de mayo de 1896. 

'rRANsITORIO 

Este decreto comenzazá a surtir sus efectos el primero de 
julio pró"-imo. 

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional 
de- México, a los veintitrés días del mes de junio de mil nove
cientos dieciséis.-Firmado: V. Carranza.-Rúbrica.-AI C. Se
cretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, 
Lic. Luis Cabrera.-Presep.te." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 23 de junio de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 4lS 

Publicado en el número 19 del 
"Diarió Oficial"· del 8 de julio 
de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Dirección General de Aduanas. 

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

~(VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado dél Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades elJ}traord~narias de que estoy 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que las cuotas con· que grava el decreto de 20 de febrero 
último, la exportación de las frutas frescas y el ajo, han resul-
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tado en la práctica ser onerosas para aquellos que se dedican 
a esos ramos de la agricultura, cuyo desarrollo es conveniente 
fomentar; 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se modifica la cuota de exportación de las 

frutas frescas y del ajo, en los siguientes términos: 

Frutas: 

A. Froocas, los 100 Ks.Bs ..................... $ 0.50 

Ajo: 

A. Fresco, el K.B............................. O . 01 
B. Seco, el K.B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O . 02 

TRANSITORIO 

El presente decreto comenzará a surtir sus efectos desde 
el día 30 del corriente mes. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de 
el debido cU.illplimiento. 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, 
a los veintitrés días del mes de junio de mil novecientos dieci
séis.-Firmado: V. Carranza.-Rúbrica.-Al C. Secretario 9.e Es
tado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lic. Luis 
Cabrera.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con· 
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 23 de junio de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 46 

l'ublieado en el número 15 del 
"Diario Ollcial" del 4 de julio 
de 1918. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Púo 
blico.-México.-Departamento de Impuestos. 
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El C. Primer Jefe del Ejército COlll3titucionalistm, Encarga, 
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirm(l el 
decreto que sigue: 

uVENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército qons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las. faauZtades de que me hallo investido, JI 

CONSIDERANDO: 

1. Que atento al momento actual de reconstrucción ('conó
mica del país, deben todos los causantes de impuestos ayudar 
en su esfera de posibilidad al Gobierno, para la solución del 
actual problema financiero; 

n. Que a reserva de reformar por completo y tras del de
bido estudio la IJey de Impuestos Municipales vigente, débese, 
sin embargo, de reformar por partes y a medida que se recon
sidere la tarifa general de rentas e impuestos municipales a 
que se refiere el artículo 249 de la ley citada; 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 Se reforma en parte de la manera que sigue, 
la tarifa general de rentas e impuestos municipales de que ba
bIa el artículo 49 de la ley de 24 de abril de 1903 : 

Carros en el Distrito Federal 

De cuatro ruedas.-Dno.-AI bimestre ....... $ 10.00 
De dos ruedas.-Dno.-AI bimestre. . ........ 12.00 
De dos ruedas, ligeros, tirados por un solo ani· 

mal.-Dno.-AI bimestre. . . . ........... 8.00 

Cuando las cajas de los carros descansen sobre 
muelles pagarán la mitad de las cuotas 
anteriores. 

Carruajes de alquiler en el Distrito Federal. 

Carruajes hasta de cuatro asientos.-Uno.-
Al bimestre. . . . . . ..................... , 25.00' 
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Carruajes de más de cuatro asientos.-Uno.-
Al bimestre.. . ..... " .............. $ 35.00 

Carruajes particulares o,·rle alquiler 
,de gran lujo, para matrimonios, etc., en el Distrito Federal 

Carruajes hasta de cuatro asie~s.-p'no.-

Al bimestre " . . . . . .. ........ . .......... $ 30.00 
Carruajes de más de cuatro asientos.-Uno.-

Al bimestre. . . . . ...................... 35.00 

Automóviles particulares o de alquiler 
en el Distr'Íto Federal 

De dos asientos.-Uno.-Al bimestre.. .: .... $ 20.00 
De cinco asientos.-1l"no.-Al bimestre. 40.00 
De siete asientos.-Uno.-Al bimestre. . . . .... 60.00 

Motocicletas en el Distrito Federal 

Una.-Al bimestre ......................... $ 10.00 

Velocípedos en el Distrito Federa.Z 

Uno.-Al bimestre ......................... $ 2.00 

TRANSITORIO 

Este decreto comenzará a surtir sus efectos el 1.° de julio 
próximo. 

Constitución y Reformas. Dado en el Pallacio Nacional de 
México, a los ,veintitrés días del mes de junio de mil novecien' 

tos diecil::léis.-Firmado: V. Oarranza.-Rúbrica.-Al C. Secreta
rio de Estado y del De.spacho de Hacienda y Crédito Público, 
Lic. Luis Cabrera.-P¡·esente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás 
fines. 

Constitución y Reformas. México, 23 de junio de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 
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NUMERO 47 

Publicado en el número 14 del 
"Diario Olicial" del S de julio 
de 191~. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento de Crédito y Comercio. 

El C. Primer Jefe del Ejército Com,titucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el 
decreto que sit'ue: 

"VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades de qtLe estoy investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que debido a las circunstancias especiales en que se halla
ba el mercado del algodón a fines del año próximo pasado. el 
Gobierno estimó necesario adquirir la cosecha de la menciona
da fibra a un precio razonable para proveer de ese artículo a 
las fábricas de hilados y tejidos, evitando la paralización de la 
referida industria. 

Que habiéndose normalizado el tráfico' ferrocarrilero y 

de8aparecido las circunstancias anormales que motivaron el de
creto de 16 de noviembre de 1915, debe restablecerse el libre 
comercio del algodón; y que siendo conveniente establecer un 
impueRto transitorio sobre la extracción de la citada fibra, a 
fin de que sus productos ingresen como uno de los elementos 

. constitutivos, al fondo de la "Comisión Refaccionaria de La 
Laguna," instituida en beneficio de la agricultura algodonera. 

" 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Se deroga el decreto de 16 de noviembre de 

1915, y por lo tanto, los cosecheros de La Laguna podrán ven
der libremente el algodón, subsistiendo solamente la prohibi

ción de exportarlo. 
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Artículo 2.° Se crea por esta sola vez uu impuesto sobre la 
'extracción del algodón existente en La Laguna, el que se cau
sará y pagará en los términos siguientes: 

a). Algodón de La, 2.a y 3: clases, a razón de $10.00 oro 
nacional, por paca común de 230 kilos. 

b). Pepena o borra, a razón de $4:. 00 oro nacional por 
paca. 

Artículo 3.° El impuesto será pagado por el vendedor en 
efectivo, en oro nacional, a la "Comisión Refaccionaria de La 
Laguna," la que en cada caso extenderá los comprobantes res' 
pectivos. \ 

Artículo 4.° La "Comisión Refaccionaria de La Laguna," 
marcará con un sello especial las pacas de algodón que hayan 
pagado el impuesto, a fin de que puedan ser vendidas por los 
agricultores y embarcadas a los puntos de su destino. 

Artículo 5.° Los Ferrocarriles Nacionales sólo despacha
rán remisiones de pacas de algodón, cuando éstas tengan el se
llo especial que acrédite el pago del impuesto, y hayan recibido 
previamente el aviso de la "Comisión Refaccionaria," a ese 
respecto. 

Artículo 6.° Para los efectos de este impuesto queda incluí
,lo todo el algodón que se encuentre en la actualidad en La La
guna, procedente de cualquiera cosecha. 

Artículo 7.° Todo el algodón que no estuviere vendido o 
embarcado para el día 31 de agosto de 1916, pagará su' cuota 
en almacén. 

Artículo 8.° Todo el algodón que al expedirse el presente 
decreto aparezca vendido con anterioridad a la creación de la 
"Comisión Algodonera de La Laguna," pero no extraído, paga
rá el impuesto, que será cubierto por mitad entre el vendedor 
y el comprador. 

Artículo 9.° El algodón sin despepitar que quede en alma
cén después del 31 de agosto de 1916, pagará un impuesto de 
$1.00 oro nacional por quintal. 

Artículo 10. El impuesto que se crea por el presente decre
to, se pagará independiente del de compra-venta' a que se refie
re la fracción XXVIII de la Tarifa de la Ley del Timbre. 

Artículo 11. Al empezar a regir el presente decreto, Jos 
agricultores, almacenistas, y en general todos los tenedores de 
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los productos gravados por el mismo, están obligados a mani
festar a la "Comisión Refaccionaria de La Laguna," la existen
cia procedente de las cosechas obtenidas en 1915 y años ante
riores, así como la cantidad de algodón que calculen pizcar y 
despepitar en el resto del presente año. 

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

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de 
México, a los veinticuatro días del mes de junio de mil nove-' 
.cientos dieciséis.-V. Garranza.-Rúbrica.-AI C. Secretario de 
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, licenciado 
Luis Cabrera.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, a 24 de junio de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUfiIERO 48 

Publicado en el número 15 del 
"Diario Oficial" del • de julio 
de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-~féxico.-Departamento de Impuestos. 

El C. llri).ller Jefe del Ejército ConstitucionaliBta, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el 
decreto que sig'ue: 

«VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
tittwionalista, Jilncargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en U80 de las facultades de que me hallo investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que el 90%, cuando menos, de las operaciones de transla
ción de dominio de fincas rústicas y urbanas, terrenos, etc., que 
se realizan con el exclusivo objeto de lucrar, y 
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Que las oficinas encargadas de la vigilancia de los intere
ses ael Fisco no perciben ninguna retribución por la busca de 
los datos, que son tan útiles, tanto a la parte' compradora como 
a la vendedora, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 El artículo 153 de la Ley de Contribuciones 
Directas de 12 de mayo de 1896, queda reformado así: 

a). Los notarios y jueces, en su caso, no podrán extender 
escrituras relativas a translación de dominio de fincas o terre
nos por cualquier título, ni de imposiciones hipotecarias sobre' 
Jos mismos, sin que previamente exhiban los interesados el cer
tificado expedido por la Subdirección de Contribuciones Di
rectas del Distrito Federal, en el que conste que la finca o terre
no de que se trate tiene pagados los impuestos causados en su 
totalidad, hasta el bimestre del año en que se firme la escritura 
correspondiente. 

b). Firmada la escritura, los. jueces y notarios ante quie
nes se celebren los contratos, darán aviso escrito, por duplica
do, a la Subdirección de Contribuciones Directas;, expresando 
en él, además de la ubicación de la finca o terreno, sus colin
dantes y nombres de los contratantes y precio de venta o canti
dad impuesta. El Registro Público no inscribirá los testimonios 
respectivos si no llevan los certificados mencionados. 

e). Los notarios y jueces que no cumplan con el requisito 
de dar el aviso a que se refiere el inciso anterior, dentro de los 
8 días siguientes a aquel en que se firme la escritura corres
pondiente, se les impondrá una multa de veinticinco a cincuC'n
ta pesos, por la Dirección General de Rentas del Distrito Fe
deral. 

Artículo 2. 0 Los interesados no podrán recoger el certifica
do a que se refiere el artículo 1.0, sin que justifiquen haber he
cho el pag'o de los derechos respectivos, conforme a la tarifa 
siguiente: 

1. Por certificados de casas o terrenos cuyo va-
lor no exceda de mil pesos ........... $ 10.00 

II. Por certificados de casas o terrenos cuyo 
valor exceda de roi.l pesos, hasta diez 
mil. ..... 25.00 
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lII. Por certificados de casas o terrenos cu
yo valor exceda de diez mil pesos, pero 
no de cincuenta mil ..... " . . .. . ..... $ 50.00 

IV. Por certificados de casas o terrenos cuyo 
valor exceda de cincuenta mil pesos, 
pero no de cien mil. . . . ............. 100.00 

V. Por certificados de casa o terrenos cuyo 
valor exceda de cien mil pesos. . ..... ,. 200.00 

En los contratos privados que pagarán sus derechos con
forme a la fracción I, bastará la anotación de los mismos, pues
ta por la Subdirección de Contribuciones Directas, de que la 
casa o terreno está al corriente en el pago de sus impuesto!! 

TRANSITORIO 

Este decreto comenzará a regir uesde el día! 1.0 de julio 
próximo, y estarán sujetos al pago de los derechos respectivos 
los certificados que se expidan como contestaciones a los oficios 
de notarios o jueces que estuvieren pendienttes de respuesta 
hasta la fecha. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudal(l de México, 
a los vein.ticinco días del mes de junio de mil novecientos die
ciséilS.-Firmado: V. Carran.m.-Rúbrica.-AI C. Lic. Luis Cabre
ra, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito 
Público.-Prooente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás fl· 

nes. 
Constitución y Reformas. )léxico, 25 de junio de 1916.

P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Xieto.-RÚbrica. 

NUMERO 49 
Publicado en el número 15 ílel 

"Diario Oftcial" del " de julio 
de 19111. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Direceión General de Aduanas. 
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El O. Primer Jefe del Ejército Oonstitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el decre
to que sigue: 

((VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Gons
tittwionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades extraordinarias de que estoy 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

r. Que la experiencia ha demostrado la insuficiencia de la 
marina mercante nacional para hacer el tráfico de cabotaje en
tre los diversos puertos de la República, y 

n. Que estando por vencerse el plazo que sucesivamente se 
ha venido prorrogando para la excepción de impuestos a bu
ques extranjeros que hagan el trá.fico maritimo interior, se hace 
necesario regularizar el cobro de tal impuesto, sobre bases que 
faciliten a los barcos extranjeros el servicio de cabotaje; 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo 1. Q Desde el primero de julio próximo, el "Dere' 

cho de Tráfico Marítimo Interior," que estableció el decreto de 
1." de julio de 1898, en su artículo 3.°, será pagado por los bu
ques extranjeros que hagan el tráfico de cal;>otaje entre dos 
puertos mexicanos, a ru'zón de $1. 00, (un peso Loro nacional por 
cada tonelada, peso bruto. 

Artículo 2.° Quedan exceptuados de este impuesto el petró
leo crudo, maiz, frijol, arroz, azú.car, piloncillo, papa, harina, 
ganado, manteca y carnes saladas. 

ARTICULO TRANSITORIO 

Este decreto comenzará a regir para los buques que zarpen 
con carga de cabotaje, después de las 12 de la noche del día 30 
del mes en curso, de cualquier puerto nacional. 

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

Oonstitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, 
a los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos dieci
séis.-Firmado: V. Garranza.-Rúbrica.-Al C. Secretario (le 
Estado y del Def'!pacho de HafCiellda y Orédito Público, Lic. Luis 
Ca brera.-Presente." 
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Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 26 de junio de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 50 

Publicado en el número 20 del 
"Diario Ofieial" del 10 de ju
lio de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento de Impuestos. 

El C. Primer Jefe-del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo, se ha sel'V~do dirigirme el siguiente 
decreto: 

((VENUSTIANO CARRANZA~, Primer Jefe del Ejército Con s
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ci6n, en 1180 de las facultades extraordinarias d,e que me 
hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 
I 

Articulo 1.° Desde julio primero próximo, las cuotas de 
los impuestos que en seguida se enumeran, y que rigen en la ac
tualidad, serán quintuplicadas para los efectos del pago de es
tos impuestos en el próximo año fiscal. 

Impuestos sobre autorización y verificación de pesas y 
medidas. 

Impuestos sobre marcas y patentes de invención. 
Impuestos sobre profesiones y ejercicios lucrativos en el 

Distrito Federal. 
Derechos de patente en el Distrito Federal. 
Contribución sobre pulques en el Distrito Federal. 
Derechos del Registro Público de la Propiedad. 
Artículo 2.° Se exceptúan de la quintuplicación de que ha

bla el artícul~ anterior, las' cuotas de "patente" asignadas en 
los Bancos, que se pagarán conforme al decreto relativo, de ju
nio 23 del año actual. 

Articulo 3.° Las cuotas a que se refiere el artículo primero, 
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serán pagadas en papel de circulación legal, conforme al de
creto de esta misma fecha, que indica la moneda en que se han 
de pagar los impuestos federales, a contar de julio primero 
próximo. 

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

Constitución y Reformas. Dado en México,a los veintio
cho días del mes de junio de mil novecientos dieci-séis.-Firma
<lo: V. Carranza.-RÚbrica.-AI C. Lic. Luis Cabrera, Secreta
rio <le Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito público.
Presente." 

y l~rcomunico a usted para su conocimiento y demás finel!!. 
Constitución y Reformas. México, 28 de junio de 1916.

P. O. del Secretario, el Subsecretario, R;. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 61 

Publicado en el número 22 d.J 
"Diario Oficial" del 12 de jul. 
de 1916. 

Un spUo que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Djr~cción General de Aduanas. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 

((VENUS'PIANO CARR¡1NZA, Primer' Jefe del Ejército aon~
titucionctlista, Encargado del Podfir Ejecutivo de la Na
ción, en 11,SO de las facultades extraordinarias de que estoy 
investido, 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Desde ,el día primero de julio de mil novecien

tos dieciséis, quedará elevada a la categoría de Aduana Marí
tima, la actual Sección Aduanera de Zihuatanejo, situada en 
el Estado de Guerrero. 

Artículo 2.° Desde la citada fecha de primero de julio de 
mil novecientos dieciséis, la jurisdicción de la Aduana de Zi-
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huatanejo, quedará establecida y modificada la de Acapulco, 
como 8igue: 

ADUANA DE ZIHUATANEJO: 

Desde el río de las Balsas hasta el río de Petatlán, exclu-

ADUANA DE ACAPULCO: 

Desde el río de Petatlán, inclusive, hasta el no de Omete
pec, inclusive. 

Articulo 3.° Igualmente, a partir del día primero de julio 
de mil novecientos dieciséis, se abrirá nuevamente al tráfico 
el Puerto de San Benito, quedando, en consecuencia, la Adua
na de Soconusco, con el carácter de Marítima y Fronteriza. 

Artículo 4.° Desde la referida fecha, las aduanas de Salina 
Cruz y Soconusco, tendrán las jurisdicciones que a continua
ción se expresan: 

ADUANA DE SALINA CRUZ: 

Desde Morro Ayuca hasta la barra de Tolomita, inclushe. 

ADUANA DE SOCONUSCO: 

Desde este último punto hasta la frontera con Guatemala, 
J parte de esta frontera hasta el punto llamado San Francisco 
Motozintla. 

Artículo 5.° Desde la misma fecha de primero de julio de 
mil novecientos dieciséis, quedará nuevamente establecida la 
Sección Aduanero de Tlacotalpan, y dependerá de la Aduana 
Marítima .de Veracruz. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la' ciudad de México, 
a 108 vientiocho días del mes de junio de mil novecientos dieci
séis.-Firmado: V. Oan'a·n,za .. -Rúbrica.-Al C. Lic. J~uis Cabre
ra, Secretario de Hacienda y Crédito Público.-Prooente." 
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Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás 
fines. 

Oonstitución y Reformas. México, 28 de junio de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-RÚbric¡l. 

NUMERO 52 

Publicado en el número 22 del 
"Diario 01lcial" del 12 de julíe 
d. 191&. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Orédito Púo 
blico.-~Iéxico.-Departamento de Orédito y Oomercio. 

El O. Primer Jefe del Ejército Oonstitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Na'Ción, se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 

{(VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en uso de las facultades de que me hallo investido, y 

. OONSIDERANDO: 

I. Que dada la delicada situación económica del país, pre
cisa vigilar constantemente el curso que siga la circulación mo
netaria, dictando en el momento oportuno las disposicioues 
que imponga la necesidad; 

II. Que se hace necesario procurar dar la mayor circula
ción al papel infalsificable, con el fin de que puedan estar pro
vistos de él en todas las regiones del país, el comercio y el 
pueblo; 

III. Que es también una necesidad establecer la moneda 
nueva infalsificable como tipo de moneda en todas las transac
ciones y en el comercio; 

IV. Que es igualmente necesario dar confianza al púbJico 
. respecto de la moneda de Veracruz y Ejército Oonstitudonalis
ta, durante el tiempo que ésta deba conservarse en la circula
ción, y, por último, 

V. Que es necesario prorrogar un tanto el término para la 
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circulación de la moneda pequeña de Veracruz y Ejército Cons
titucionalista con 'el fin de que esta moneda pueda mantenerse 
en circulación, con funciones provisionales de moneda fraccio
naria de papel nuevo, mientras el Gobierno termina de l'e
cogerlo. 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo V A partir del primero de julio, todas las tran

sacciones deberán hacerse en papel infalsificable, y, por lo tan
to, los precios de mercancías, los salarios, rentas, servicios, etc., 
deberán fijarse en esta clase de moneda. 

Las operaciones, contratos y transacciones, que no expre
sen concretamente haberse hecho en moneda metálica nacional 
o extranjera, en los casos en que esto último sea permitido por 
la ley, se considerarán, para todos los efectos legales, como 
concertados en papel de la nueva emisión. 

Articulo 2.° El billete de DIEZ PESOS de Veracruz y Ejér
cito Constitucionalista, y los cartones de CINCO, DIEZ Y 
VEINTE centavos, de la emisión antigua, quedarán retirados 
de la circulación el día treinta de junio. 

Artículo 3.° Las oficinas dependientes de la Secretaría de 
HaCienda, en todo el país, cambiarán tales billetes y cartones 
en cantidades ilimitadas, por papel infalsificable, a razón de 
diez por uno. Este canje continuará hasta el treinta de agosto 
del corriente año. 

Articulo 4.° Se prorroga la circulación de papel de Vera
cruz y Ejército Constit~ionalista, de cinco pesos, dos pesos y 
un peso ($5.00, $2.00 y $1.00), hasta el 31 de octubre del co
rriente año. 

Articulo 5.° El papel de Veracruz y Ejército Constitucio
nalista, de $5.00, $2.00 y $1.00, CINCO, DOS Y UN PESO, sólo 
tendrán circulación obligatoria como moneda fraccionaria del 
papel infalsificable, al tipo de diez por uno, en todos los pagos 
menores de veinte pesos de papel nuevo. 

Articulo' 6.° Todas las oficinas dependientes de la Secreta
ría de Hacienda en el país, canjearán en cantidades ilimitadas 
el papel de $5.00, $2.00 y $1.00, CI~CO, DOS Y UN PESOS, por 
papel infalsificable, al tipo de diez por uno. 

Articulo 7.° El canje de papel de $5.00, $2.00 y $1.00, CIN
CO, DOS Y UN PESOS, en 1m; oficinas dependientes de la 8e-
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cretaría de Hacienda, será voluntario para el público, pudiendo 
sus tenedores depositarlo, si así lo prefieren, de acuerdo con el 
decreto de 31 de mayo del corriente año, para su canje por cer
tificados en oro nacional. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule J !!le le de 
el debido cumplimiento. 

Conl¡:;titución y Reformas. México, a yeintiocho de junio 
de mil novecientos dieciséis.-Firmado: V. Ca,rran.za.-Rúbrica. 
-Al C. Lic. Luis Cabrera, Secretario de EBtado y del Despacho 
de Hacienda y Crédito Público.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento J ftnea con
siguientes. 

') ConstituciÓn y Reformas. México, 28 de junio de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrical. 

NUMERO 53 

Publicado eft el ndmero 2! del 
"Diario Oficial" del 12 de tuJi. 
de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Harienda y Crédito Público. 
-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judiciales.~ 
Departamento de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

«V ENUSTIANO CARRANZA, Primer ,Jefe del Ejército Con3-
titueionaUsta, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades extraordinarias de que me 
hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 A partir de julio primero próximo, los impues
tos, servicios y aprovechamientos federales, se percibirán en 
las especies de moneda que a continuación se expresan: 
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Impuestos que sé pa.garán precisamente en met&1ico 

Derechos de Importación. 
Diez por ciento adicional sobre los derechos de importación. 
Derechos de exportación. 
Derechos de tránsito en el tráfico interoceánico, en el Ist

mo de Tehuantepec. 

Derechos de toneladas, carga y descarga, y derethoo de trá
fico maritimo interior. 

Derechos y retribuciones por servicios interiores, en los 
puertos. 

Derechos de guardia y almacenaje. 
Derechos' de patente de navegación. 
Derechos de practicaje. 
Derechos de sanidad. 
Derechos de barra. 
Productos del al'senal y dique flotante de Veracrup; y nra-

dero de Guaymas. 
Productos del Servicio Postal Internacional. 
Derechos consulares. 

Impuestos de Timbre sobre facturas, contratos y en gene
ral todos los documentos que expresen moneda metálica na
cional o moneda extranjera. 

Impuestos sobre pertenencias mineras, incluso rezagos. 
Impuestos sobre metales. 
Impuestos sobre petróleo. 
Impuestos sobre explosivos. 

Derechos de fundición, afinación, ensaye y apartado de 
minerales. 

Contribución predial, de patente y de profesiones, en la 
Baja California . 

. Derechos de bultos en la Baja California. 

Impuestos sobre sucesiones y donaciones en la Baja Ca
lifornia. 

Derechos sobre establecimientos metalúrgicos en el Distri
to Federal y Territorios. 
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Explotación de bosques y otras propiedades raíces de la 
Nación. 

Impuesto especial sobre el algodón de La Laguna. 

Impuestos que se pagarán en metálico o en su equivalencia 
en papel moneda de la nueva emisión 

Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones en el Distrito 
Federal y Territorio de Tepic. 

Derechos de patente, de Bancos, Casas Bancarias y Casas 
de Cambio. 

Productos de pesca, buceo, etc. 

Impuestos que se pagarán precisamente en papel moneda 
de la nueva emisión 

Impuestos sobre autorización y verificación de pesas y me-
didas. 

Impuestos sobre marcas y patentes de invención. 
Derechos de Registro Público de la Propiedad. 
Impuestos sobre tabacos. 
Impuestos de Timbre sobre bebidas alcohólicas y produc

ción de pulque. 
Impuestos sobre hilados y tejidos de algodón. 
Derechos por la busca de da tos, para las translaciones de 

dominio. 

Impuestos que se pagarán en papel moneda de la. nueva.· emi· 
sión o en su equivalente en papel de Vera.cruz y Ejército 
Constitucionalista, al tipo de diez por uno. 

Produétos de servicios postales y aprovechamiento del co
rreo en el servicio interior. 

Productos de servicios telegráficos federales y aprovecha
mientos del ramo. 

Venta de timbres para toda clase de documentos y contra
tos, que no expresen moneda metálica nacional o moneda ex
tranjera. 

Veinte por ciento federal de impuestos locales. 
Contribución predial en el Distrito Federal. 
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Servicios, impuestos y derechos de carácter municipal en 
el Distrito Federal. 

Impuestos sobre profesiones y ejercicios lucrativos en el 
Distrito Federal. 

Derechos de patente en el Distrito Federal. 
Contribución sobre pulques en el Distrito Federal. 
Contribución predi al, de patente y de profesiones en el Te-

rritorio de Tepic_ 
Artículo 2.0 Las cantidades que deban pagarse por contra

to, servicios, multas y otros ingresos, se enterarán en la espe
cie de moneda que se convenga o en la que determine o acuerde 
la autoridad competente, cuando se trate de una multa u 
otras responsabilidades. 

Articulo 3.0 Cuando se trate de impuestos ad ralórem y el 
valor sobre que deba calcularse esté expresado en metálico o en 
moneda extranjera, el impuesto se causará precisamente en la 
misma especie de moneda. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la! ciudad de México, 
a los veintiocho días del mes de junio de mil novecientos dieci
séis.-Firmado: V. CarrM~z(l.-Rúbrica.-Al C. Lic. Luis Cabre
ra, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito 
Público.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, a 28 de junio de 1916.
P. O. (lel Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbri('R. 

NUMERO M 

Publicado en el número 23 del 
"Diario Oficial" del 13 de julio 
de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Ju
diciales.-Departamento de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército COIlstitucionalista, Encargado 
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del Poder Ejecutivo de la N ación, se ha servido dirigirme el de
creto que sigue: 

'(VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército 0011'
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de lo Na
ci6n, en uso de las facultades ea;traordinarias de que "'01/ 
inve,tido, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de aumentar en lo posible los ingresos del Eral'Ío 
Nacional, sin detrimento de las necesidades generales, se hace 
necesario crear nuevos impuestos a los artículos que lo ameri
tan y que no son necesarios para la vida pública, encontrá.ndo
se comprendidos en ellos las bebidas elaboradas con jugo de 
maguey, llamadas "pulque" y "tlachique," he tenido a bien de
cretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Se establece un impuesto sobre la producción 
de las bebidas elaboradas con jugo de maguey, llamadas "pul
que" y "tlachique." 

Articulo 2.° Este impuesto se causará en la forma que lo 
determine el reglamento relativo, a razón de medio centavo oro 
nacional por cada litro que se fabrique, pudiendo admitirse BU 

pago en papel moneda de la nueva emisión, al tipo legal. 
Articulo 3.° El pago de este impuesto se hará independien

temente del de Timbre, de compra-venta y del decretado para 
el Distrito Federal en la Ley de Impuestos al Pulque, de 15 de 
diciembre de 1909. -

TRANSITORIO 

Este decreto comenzará a regir desde el primero de agosto 
próximo. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule '1 !!le le 
(lé el debido cumpIimient~ 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, 
a los veintiocho días del mes de junio de mil novecientoe dieci
séis.-Firmado: V. Oarranza.-Rúbrica.-Al C. Lic. Luis Cabre
ra, Secretario de Hacienda y Crédito Público.-Presente." 

I..Io que comunico a usted para su conocimiento '1 demás 
fines. 
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Constitución y Reformas .. México, 28 de junio de 1916.
P. O, del Secretario, el Subsecretario, R. Níeto.-Rúbrica. 

NUMERO 55 

Publicado en el número 23 del 
"Diario Ollcial" del 13 de julio 
de ln6. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Ju
diciales.-Departamento de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la N~ión, se ha servido dirigirme el de-
creto que sigue: . 

"VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe deZ Ejército Oon&
tit'ucionaZista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en tMO de las facultades extraordinarias de que e&toy 
investido, 11 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de acrecentar en lo posible los rendimientos que 
percibe el Fisco, se hace necesario aumentar proporcionalmen
te las cuotas señaladas como impuesto, a determinadas indus
trias que producen artículos que no son necesarios para la vida 
del pueblo y de la sociedad en general, he tenido a bien decre
tar lo siguiente: 

Artículo 1.0 Se reforman los artículos 1.0, 2.°, Y 4.° del de
creto de 31 de marzo último, que estableció los precios a que se 
venden las estampillas para toda clase de tabacos labrados, pu
ros, tabacos cernidos, picados, en hebra o de mascar y rapé, 
nacionales y extranjeros. 

Las estampillas para tabacos se expenderán desde el 1.° de 
julio próximo, a los precios que en seguida se expresan: 

J. Las de cigarros y puros narcionales recortadoo, a $10.00 
el ciento. 

lI. Las de cigarros extranjeros, a $25.00 el ciento. 
lII. Ilas de puros de perilla nacionales, a $20.00, $40.00 y 
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$100.00 el ciento, según estén destinadas para cajas hasta de 5, 
10 Y 25 puros. 

IV. Las de puros extranjeros de cualquiera clase, a $50.00, 
'100.00 Y $250.00 el ciento, según se destinen para cajas hasta 
de 5, 10 Y 25 puros, respectivamente. 

V. Las estampillas para tabaco nacional, cernido, picado, 
en hebra o de mascar, se expenderán a $10.00, $25.00, $50.00 y 
$100.00, según estén destinadas para paquetes h~sta de 100, 
250, 500 gramos o un kilo, respectivamente. 

VI. Las estampillas para tabacos extranjeros importados, 
cernido, picado, en hebra o de mascar, se expenderán a $25.00, 
$62.50, $125.00 y $250.00, según estén destinadas para paquetes 
hasta de 100, 250, 500 gramos o un kilo neto, respectivamente. 

VII. Para el rapé nacional o extranjero, se usarán las mis
mas estampillas que para el tabaco cernido, nacional o extran
jero, pero en doble cantidad que las que se adhieran a esas 
clases de tabacos, según su peso neto .. 

Artículo 2.° Las estampillas a que se refieren los incisos 
precedentes, se pagarán precisamente con billetes de la nueva 
emisión. 

TRANSITORIOS 

Artículo 1.0 La existencia en estampillas para tabacos la· 
brados que resulte en poder de las oficinas de la Renta al ter
minar éstas sus operaciones el día 30 de junio próximo, conti
nuarán en la circulación con el valor que les asigna el presente 

.. decreto. 
Artículo 2.° Las estampillas para tabacos, que existan en 

poder de los causantes el día 30 de junio, pueden continuar 
usándose, pero debiendo manifestar los tenedores de ellas, a la 
oficina del Timbre correspondiente, dentro de los cinco po.ri
meros días del mes de julio próximo, las existencias que tengan 
en su poder, a fin de que sea cubierto el excedente de precio, 
conforme al presente decreto, el cual se pagará en papel mone
da de la nueva emisión. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, a 
los veintiocho días del mes de junio de mil novecientos dieci-
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séis.-Firmado: V. Oarra'nza.-Rúbrica.-AI C. Lic. Luis Cabrera, 
Secretario de Hacienda y Crédito Público.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y demás 
fines. 

Oonstitución y Reformas. México, 28 de junio de 1 !)l6.-
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 56 

Publieado en el número 29 
del "Diario Oficial," de 20 de 
julio de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores.-México.-Información, Prensa y Pro· 
paganda.-Número 152. 

El O. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del. Poder Ejecutivo de ia NalCÍón, /Se ha servido dirigirme el de
creto que sigue: 

uVENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oans· 
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en virtud de las facultades de que me hallo investido, he 
tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Articulo 1.° Se deroga en todas sus partes el decreto fecha· 
do el 16 de diciembre de 1910, que estableció la Dirección Ge 
neral de Consulados, dependiente de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

Articulo 2.° En lugar de la Dirección General de Consula· 
dos, quedará establecido un Departamento Consular, con las 
atribuciones que le fije el reglamento interior de la misma Se· 
cretaría. 

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

Dado en la ciudad de México, a los treinta días del mes de 
junio de mil novecientos dieciséis.-V. Oarranza.-Rúbrica.-AI 
C. General Cándido Aguilar, SecretaTio de Estado y del Despacho 
<le Relaciones Exteriores.-Presente." 
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NUMERO 57 

Publicado en el número 27 del 
"Diario Oficial" del 18 de juH. 
de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento de Crédito y Seguros. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la NatCión, /Se ha servido dirigirme el de
creto que sigue: 

UVENUSTIANO'OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oonl
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de Zas facultades de que me hallo invest'do, he. 

tenido a bien decretar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo ya pasado el momento más agudo de la crisi~ 
ocasionada por la transición de uno a otro papel en la circula· 
ción monetaria, se hacen ya innecesarias en parte, las pro· 
hibiciones establecidas por el decreto de 31 de mayo próximo 
pasado, y considerándose aún preciso que al reanudarse las 
operaciones de cambio, se hagan bajo una estrecha vigilancia 
por parte de la Secretaría de Hacienda, mientras se normali· 
zan las condicioneRfinanciel'as del país, he tenido a bien decre

tar lo siguiente: 

Primero. Desde la fecha del presente decreto y previa au
torización que en cada caso otorgue la Secretaría de Hacienda, 
pueden los bancos, casas bancarias, casas de cambio y demás 
negociaciones mercantiles, réanudar las operaciones de cambio 
sobre el exterior y el interior, compra-venta de moneda extran
jera, moneda metálica nacional, billetes de banco, papel moneda 
y 'acciones y titulo s al portador, a los precios comerciales. 

Segundo. Mientras la Secretaría de Hacienda reglamenta 
las bolsas de valores, sólo se autoriza la apertura de un estable
cimiento de esa clase, en la ciudad de México, con la interven
ción directa de la Secretaría de Hacienda. Las transacCÍ()nes 
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sobre acciones y títulos al portador en la ciudad de México, só
lo podrán hacerse en el local que ocupe la bolsa de valores auto
rizada por la Secretaría de Hacienda. 

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

Dado en la ciudad de México, a tres de julio de mil nove
cientos dieciséis.-V. Carranza.-Rúbrica.-Al C. Lic. Luis Ca
brera', Secretario de E.,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, 3 de julio de 1916.-P. 
O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 58 

Publicado en el número 21 del 
"Diarió Oficial" del 11 de julio 
de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores.-México.-Información, Prensa y Pro
paganda.-Número 127. 

UVENUSTIANO CARRANZ.rl, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión> 
en virtud de las facnltallcs de que me hallo investido, y 

CONSIDERANDO: 
Que por razones de comunidad de origen e igualdad de ten

dencias y aspiraciones, los acontecimientos gratos para cualquiera 
de las naciones de libre América, deben ser motivo de júbilo paTa 
totlos; con el fin de estrechar más y más los vínculos de unión, 
de solidaridad y amistad, sincera que entre unas y otras deben 
existir; que la independencia de los pueblos de América, como el 
supremo anhelo· de toda nación libre, debe ser un motivo de rego
cijo para todas la1s Repúblicas hermanas del Continente; y que 
está próxima la fecha en que la República Argentina celebrará el 
Primer Centenario de la jura de su Independencia. 
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Por las anteriores consideraciones, he tenido a bien decre
tar lo siguiente: 

Artículo único. Como una muestra de sincera amistad pa
ra el pueblo de la República Argentina, se declara día de fie~ta 
nacional el próximo domingo 9 de julio de 1916. 

Económico. Comuníquese este decreto por cable y po~n
ducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Secretario 
de Estado y de Relaciones. Exteriores de la República Argenti
na, para conocimiento de su Gobierno y de su pueblo. ComunÍ
quese también a las autoridades civiles y militares de la plaza, 
así como a las demás de la República, por la vía telegráfica, 
para que debidamente se guarde la fecha de que se trata. 

Publíquese y cúmplase. 
Constitución y Reforma'S. México, 6 de julio de 1916.

Firmado: V. Can·anza. 
A los ciudadanos Secretarios de Relaciones Exteriores y 

Gobernación.-Presentes." 

NUMERO 59 

Publicado en el número 34 d('} 
"Diario Oficial" del 26 de julio 
de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Guerra y Marina.-México.-Departamento de Justicia, Archi
vo y Biblioteca.-Sección de Justicia. Mesa l.a-Núm. 58396. 

Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina. 
-Departamento de Marina.-Sección de buques mercantes. 

uVENUSTIA.NO CARRANZA, Primer ,Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en uso de las facultades de que me encuentro investido, .y 

Considerando: que nuestra Marina Mercante Nacional, 
descuidada en sus leyes y organización no tenía dirección y ba-

o ses para que las 'autoridades pudieran regirse, por lo que se 
'procedió a la formación de una comisión competente a fin de 
'princIpIar una Íegislación adecuada a nuestras necesidades, 
de acuerdo con el Derecho Internacional Marítimo. 
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Considerando: que la supreslOn de las Capitanías de puer
to en la República, por decreto de 15 de octubre de 1895, no ha 
dado en la práctica los resultados que de dicha supresión se 
esperaban, y que obedeció más bien a cuestión política que a 
medida de moralidad y orden económico. 

Considerando: que durante los años que han estado su
primidas estas oficinas en los puertos, se ha visto la necesidad 
de ellas, así para el régimen marinero, como para las relaciones 
!1lH' con las marinas extranjeras se establecen en los reglamen
lOS interiores; y 

Consideraudo, por último, que ha llegado el momento de 
que el Gobierno COllstitucionalil'Sta, habiendo restablecido el or
den en la República, puede dedicarse al mejoramiento de los 
ramos de la Administración Pública; 

He tenido a bien expedir el siguiente decreto: 
Artículo 1.0 Para el buen servicio de la Marina Mercante, 

policía de los puertos y buen orden de los mismos, etc., etc., se 
establecen en los litorales los Departamentos del Atlántico y 
Pacífico, oficinas especialeR que se denominarán Capitanías de 
Puerto, de primera, segunda y tercera clases. 

Artículo 2.° El personal de las misma~ será el que a con
tinuación se expresa: 

DEP ARTAMENTO DE MARINA DEL ATLA.NTICO 

CAPITANIAS DE PUERTO DE PRIMERA CLASE 

Tampico 

Un capitán de fragata, capitán de puerto. 
Un segundo teniente, secretario. 
Dos escribientes de primera. 
Un primer contramaestre, vigía de la barra. 
Un tercer' contramaestre, vigía de la plaza. 
Un práctico de primera, práctico mayor. 
Cinco prácticos de segunda clase. 
Dos prácticos de tercera clase para el río. 
Un cabo de mar de primera, patrón del bote. 



132 

Cuatro marineros de primera. 
Dos marineros de segunda. 

Vera cruz 

Un capitán de fragata, capitán de puerto. 
Un segundo teniente, secretario. 
Dos escribientes de primera. 
Un primer contramaestre, vigía. 
Un práctico de primera, práctico mayor. 
Cuatro prácticos de segunda. 
Un cabo de mar de primera. 
Cuatro marineros de primera. 
Dos marineros de segunda. 

Puerto México 

Un capitán de fragata, capitán de puerto. 
Un segundo teniente, secretario. 
Un escribiente "de primera. 
Un segundo contramaestre, vigía. 
Un práctico de primera, práctico mayor. 
Dos prácticos de segunda. 
Un práctico de primera, para el río. 
Un cabo de mar de primera. 
Cuatro marineros de primera. 
Dos marineros de segunda. 

Progreso 

Un capitán de fragata, capitán de puerto. 
Un segundo teniente, secretario. 
Un escribiente de primera. 
Un segundo contramaestre, vigía. 
Un práctico de primera, práctico mayor. 
Un práctico de segunda. 
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Un cabo de mar de primera. 
Cuatro marineros de primera. 
Dos marineros de segunda. 

CAPITANIAS DE PUERTO DE SEGUNDA CLASE 

Tuxpan 

Un teniente mayor, capitán de puerto .. 
Un escribiente de primera. 
Un tercer contramaestre, vigía. 
Un práctico de segundr:., práctico mayor. 
Dos prácticos de tercera para el mar y el río. 
Un cabo de mar de -primera. 
Cuatro marineros de primera. 
Dos marineros de segunda. 

FTontcra 

Igual personal que a la anterior. 

Lag1~na 

Igual personal que a la anterior. 

Campeche 

Igual personal que a la anterior. 

CAPITANIAS DI'~ PUERTO DE TERCERA CLASE 

Matamoros 

Un primer teniente, capitán de puerto. 
Un ("scribiente de segunda. 
Un tercer contramaestre, vigía. 
Un práctico de tercera. 
Un cabo de mar de segunda. 
Cinco marineros de segunda. 



134 

Alvarado 

Igual personal que a la anterior' . 

• 
DEP ARTAl\1ENTO DE MARINA DEL PACIFICO 

CAPITANIAS DE PUERTO DE PRIMERA CLASE 

Salina Cruz 

Un capitán de fragata, capitán de puerto. 
Un segundo teniente, secretario. 
Dos escribientes de primera. 
Un primer contramaestre, vigía. 
Un tercer contramaestre, ayudante. 
Un práctico de primera, práctico mayor. 
Dos prácticos de segunda. 
Un cabo de mar de primera. 
Cuatro marineros de primera. 
Dos marineros de segunda. 

Manzanillo 

Igual personal que a la anterior. 

CAPITANIAS DE PUERTO DE SEGUNDA CLASE 

Ensenada 

Un primer teniente, capitán de puerto. 
Un escribiente de segunda. 
Un tercer contramaestre, vigía. 
Un práctico de tercera. 
Un cabo de mar de segunda. 
Cinco marineros de segunda. 

La Paz 

Igual personal que a la anterior. 
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Guayma8 

Igual personal que a la anterior. 

Mazatlán 

Igual personal que a la anterior. 

Acapulco 

Igual personal que a la anterior. 

CAPITANIAS DE PL:ERTO DE TERCERA CLASE 

Bahía Magdalena 

Un primer teniente, capitán de puerto. 
Un escribiente de segu.da. 
Un tercer contramaestre, vigia. 
Un práctico- de tercera. 
Un cabo de mar de segunda. 
Cinco marineros de segunda. 

Sa1t José del Oabo 

Igual personal que a la anterior. 

Santa Rosalía 

Igual personal que a la anterior. 

Altata 

Igual personal que a la anterior. 

San Blas 

Igual personal que a la anterior. 
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Puerto Angel 

Igual personal que a la anterior. 

Puerto Arista. 

Igual personal que a la anterior. 

Tapachula 

Igual personal que a la anterior. 
Artículo 3: Los capitanes de los puertos disfrutarán suel

do y asignación de mando que les corresponda, conforme a su 
empleo en la Armada. 

Artículo 4. 0 Estas oficinas dependerán directamente de 
las Jefaturas de Marina, de los Departame!'tos del litoral en 
que estén ubicadas. 

Articulo 5.° Los capitanes de puerto tendrán, dentro de los 
límites de su jurisdicción, las atribuciones qu~ les concede el 
Decreto Orgánico de sus oficinas de esta misma fecha y las que 
les confiera el Código de la Marina Mercante en la parte re
lativa. 

Artículo 6.° En cada Capitanía de Puerto, habrá un prác
tico mayor y el número de prácticos y ayudantes de práctico que 
determine la Secretaría de Guerra y Marina. los que depende
rán del capitán del puerto, formando parte del personal de la 
oficina de su cargo, y rigiéndose por lo que previene el decreto 
que reorganiza el gremio de los mismos. 

Articulo 7.° Los vigías' dependerán directamente del capi
tán del puerto, y se considerarán también como formando par
te del personal de su oficina. 

Artículo 8.° La Secretaría de Guerra y Marina, designará 
los límites de cada Capitanía de Pnerto, dentro de los cuales 
se ejercerá la autoridad de los capitanes respectivos. 

Artículo 9.° Los capitanes de cada puerto formarán los re
glamentos de policía y servicio interior de los puertos que estén 
a su cargo, los que se pondrán en vigor una vez aprobados por 
la Secretaría de Guerra y. Marina. 
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Artículo 10. Para el cobro de los derechos de despacho de 
buques, los capitanes de puerto darán aviso por escrito ajas 
oficinas de Hacienda respectivas, expresando el tonelaje de los 
mismos, y no entregarán el permiso de salida correspondiente, 
hasta que los dueños, capitanes o consignatarios, acrediten su 
solvencia. Dicho pago se hará en oro nacional, conforme a la 
cuota siguiente: 

Buques nacionales y extranjeros en viajes de al-
tura y cabotaje, mayores de 30 toneladas.$ 8.00 

Buques nacionales de menos de 30 toneladas... 4.00 
Embarcaciones que salgan fuera de puntos en 

viaje de pesca. . . . . ..................... 1.00 

ARTICUI,OS TRANSITORIOS 

Artículo 1.° Mientras se publica la Ley Orgánica para el 
buen orden y policía de los puertos de los Estados Unidos Me
xicanos, los capitanes de puerto creados por esta ley, tendrán 
las atribuciones y facultades que el decreto de 15 de octubre 
de 1895 concede al jefe de puerto, al piloto mayor, comandante 
del resguardo y subinspectores. 

Artículo 2: Este decreto comenzará a regir desde elLo 
de agosto próximo, quedando derogadas todas las leyes, circu
lares y disposiciones que se opongan a lo que en el presente se 
manda. 

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

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal,' en Méxi
co, a los diez días del mes de julio de mil novecientos dieciséis. 
-V. Carranza.-Al C. General de División, Alvaro Obregón, Se~ 
cretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.-Presente. 
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NUMERO 60 

Empezado a publicar en el 
número 35 del "Diario Oficia!" 
del 27 de julio de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Guerra y Marina.-México.-Departamento de Justicia, Archi
vo y Biblioteca.-Sección de Justicia . .......Mesa lo' 

"VENUSTIANO CARRANZA, PTimer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Eiecutivo de la Repú
blica Mexicana, en uso de las facultades de que me hallo 
investido, he tenido a bien expedir la siguiente 

Ley Orgánica del Cuerpo de Prácticos de los Estados 
Unidos Mexicanos 

TITULO 1 

De los prácticos 

Artículo 1.0 Habrá en todos los puertos de la Repúbli~a, 
en que se considere necesario, el número de prácticos indisp~n
sables para el buen servicio de aquéllos. 

Artículo 2.° En los puertos en que haya más de dos prárti
cos, el que hubiere obtenido en su examen mejor calificación, 
o sea más antiguo, tendrá el carácter de práctico mayor o de 
primera clase. 

Artículo 3.° Para obtener el nombramiento de práctico, es 
necesario, ser hombre de mar, matriculado, mayor de edad, ha
ber hecho por lo menos una campaña en los buques nacionales, 
y sufrir un examen sobre maniobras y conocimientos de las co
rrientes, mareas, bajos, rumbos y marcas pai'a la dirección de 
las entradas y salidas del puerto, fondeaderos inmediatos adon
de el' práctico debe ejercer su oficio. A este examen, que será 
gratis, concurrirán el práctico mayor, dos de segunda clase y 
dos capitanes de los buques mercantes nacionales. El acto se 
verificará en la oficina y bajo la presidencia del capitán de 
puerto. 
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Artículo 4.° Cuando sean varios los individuos que solici· 
ten la plaza de práctico, ya sean de la matrícula del lugar o de 

otras de la República, Ele formará la propuesta de los preten
dientes que más satisfactoriamente hayan sufrido examen, te
niendo el primer lugar el más sobresaliente, así los demás, ba
jo la inteligencia de que debe excluirse de la propuesta y 
examen a los individuos que carezcan de la robustez y soltura 
necesarias para soportar la fatiga, y a los que tengan la cos
tumbre de embriagll:rse. 

Articulo 5_° Con estas. circunstancias y acompañando a 
la propuesta certificación de los oficiales principales de mari
na, de los servicios de los comprendidos en dicha propuesta, la 
dirigirá el capitán de puerto al jefe del departamento, para que 
la pase con su informe a la Secretaría del ramo, a la cual toca 
exclusivamente .conferir las plazas a los sujetos que considpre 
más dignos de ellas. El Secretario les expedirá sus despachos. y 
de ellos tomará razón el capitán de puerto, formándoles asiento 
en la plaza que les corresponda. En seguida se trasladará al 
muelle con los cabos de la matrícula, algunos patrones y otros 
individuos de la pesca, a la hora que señale, y dará a reconocer 
a los nombrados por tales prácticos, para. la posesión de sus 
plazas. 

Artículo 6.° Los prácticos portarán consigo, en un tubo 
de hoja de lata, copia certificada de su nombramipnto, autori
zada per el capitán de puerto, con su media filiación y retrato; 
y este documento acreditará a cada uno ser verdadero práctico, 
estando obligados a mostrarlo a los capitanes de las embarca
ciones que se los exijan. 

Artículo 7.° La casa de los prácticos de cada puerto se si
tuará en el punto que se considere más conveniente y adecua
do, para que en todo tiempo y estación, sean sus servicios de 
una positiva y verdadera utilidad. En consecuencia de esta 
disposición, los jefes de Departamento del Atlántico y del Pa
cífico, oyendo el informe de los capitanes de puerto de su juris
dicción, señalarán el punto donde deba situarse cada casa, la 
cual será considerada como el domicilio habitual de los prácti
cos, y tendrá el rótulo correspondiente. que dirá: "Prácticos 
del Puerto." En los ríos se situará la casa en el punto más in-
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mediato a su barra, y que se considere libre de inundaciones 
en las crecientes y avenidas. 

Artículo 8.0 Disfrutarán el sueldo del Erario que les señale 
el Presupuesto vigente, de acuerdo con la categoría que re
presenten. 

Artículo 9.° Todas las cantidades que produzcan los dere
chos de practicaje, y las procedentes en los artículos 10 y 11 del 
título 3.°, se cobrarán por la oficina de Hacienda respectiva, 
pues forman parte de la Ley de Ingresos de la Nación. 

Artículo 10. Ninguna autoridad, sea de la categoría que 
fuere, podrá conceder exención de pago de los derechos de prac
ticaje a favor de ninguna empresa o compañía de embarcacio
nes de vela o de vapor, ya sean nacionales o extranjeras, cual
quiera que sea su objeto, ni menos podrá estipular en 
contratos de fletamentos, cláusula alguna que perjudique los 
derechos a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 11. Como las funciones de los prácticos exigen un 
ejercicio continuo cuya interrupción puede ser peligrosa, sólo 
se ocuparán en el de su oficio, sin distraerlos en ninguna comi
sión particular. Quedan, por tanto, exceptuados de todo servi
cio de campaña de mar, que deban prestar como matriculados, 
mientras ejerzan la de prácticos; pero si por faltas o mala con
ducta, o por otros motivos, fueren separados de su ejercicio, 
quedarán expeditos para entrar en turno en el servicio de los 
buques de guena nacionales;. y no haciéndolo, se borrarán de 
la matrícula de prácticos, sin poder ejercer este servicio o con
siderándose inscritos 'en las matrículas generales como cual
quier hombre de mar. 

Artículo 12. Las vacantes de los prácticos de tercera clase 
serán cubiertas en propiedad por individuos que sean exami
nados en los términos y con las formalidades que prescribe el 
artículo 3.°,. cuidándose de que el número fijado para cada puer
to, sea siempre el que designa el artículo 1.() La vacante del 
práctico mayor será cubierta por el más antiguo de los de se
gunda clase, que tenga la capacidad necesaria para ello, previa 
la aprobación del jefe del Departamento. 

Artículo 13. Los prácticos no podrán separarse del lugar 
de su domicilio, sin previa licencia por escrito del jefe del De
partamento, quien podrá concederla en casos de necesidad, 
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perdiendo derecho a todos sus turnos durante su ausencia, la 
cual será cubierta interinamente por un substituto que posea 
las cualidades necesarias de su ejercicio. En el caso_ de enfer
medad, percibirá sus haberes conforme a lo prevenido en la 
Ordenanza General de la Armada. 

Artículo 14. Los prácticos de primera clase serán tratados 
y considerados como tenientes mayores de la Armada, los de 
segunda, como primero6 teniente.s, y los de tercera, como segun
dos tenientes, en todos los actos del servicio, y disfrutarán ]os 
sueldos y asignaciones de los empleos a que quedan asimilados. 

Artículo 15. Los prácticos d~ la navegación de los ríos es
tarán subordinados al capitán de puerto y al práctico mayor 
de los de mar. Su número no podrá pasar de cuatro en los gran
des ríos, ni de dos en los pequeños, y residirán en el estableci
miento de los prácticos maritimos, turnando en el servicio de 
su ramo. Disfrutarán el sueldo y asignación de los ofidales 
de mar de primera y tendrán esa asimilación. 

Artículo 16. Los nombramientos de los prácticos de la na
vegación interior de los ríos, serán expedidos por el jefe oel 
Departamento respectivo, previas las formalidades que están. 
detalladas en el artículo 5.° del presente título. 

Artículo 17. En todos los puertos se permitirá ql!e cada 
uno de los prácticos de tercera clase, tenga un aprendiz presen
tado por ellos, y que podrán llevar consigo siempre que tengan 
que salir al mar, entrar o salir alguna embarcación. 

Artículo 18. Para ser aprendiz se necesita ser hombre de 
mar, matriculado, mayor de edad, de buena constitución y con
ducta, y que esté empleado en las embarcaciones del ramo. Sólo 
tendrá derecho al sueldo, ración y asimilación de un alumno 
en práctica. Los jefes de Departamento, expedirán los nombra
mientos de los aprendices de los puertos de la comprensión de 
su mando, sin excederse del número indicado en el artículo 
anterior. 

TITULO II 

Del practicaje 

Articulo 1.° Todos los huques mercantes de altura, nacio
nales y extranjeros, que lleguen y zarpen en los puertos de la 
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República, están obligados a verificarlo con práctico. El Cílpi
tán que rehusare recibirlo, pagará lo mismo que si lo hubiera 
ocupado, y además será responsable de las averías que causare 
por no haberlo admitido; pero si el práctico no se hubiere pre
sentado a ofrecer sus servicios, y por esta causa entrase sin él, 
quedará exento de pago de ese derecho. 

Artículo 2.° Se exceptúan de lo prevenido en el artículo an
terior, las embarcaciones de menos de treinta toneladas. 

Artículo 3.° Para gozar de la excepción que establece el 
artículo anterior, es necesario que el patrón que se considtre 
con la aptitud y conocimientos necesarios para dirigir su em
barcación en la entrada y salida de un puerto determinado, se 
presente al examen que sufrirá con arreglo al artículo 3.° del 
título 1 de esta ley; y si el capitán de puerto lo encontrase apto, 
le expedirá una licencia, para que pueda por sí solo dirigir la 
entrada y salida de su buque en dicho puerto. 

Artículo 4.° Los IFácticos no podrán sacar ningún buque 
del puerto, sin qne reciban orden expresa del práctico mayor. y 
éste no podrá darla sin haber recibido otra, escrita, del capitán 
de puerto, en que exprese la clase, nación y nombre del buque, 
así como el de su capitán, y que se halla expedito para salir a 
la mar cuando le convenga. Los prácticos que contravinieren 
este artículo, sufrirán un arresto correccional que les impon
drá el capitán de puerto, y si reincidieren, se les impondrá la 
multa de un día de haber y asignación. 

Artículo 5.° El servicio de los prácticos, incluso el del ma
yor, se hará por un solo turno con arreglo a la antigüedad, la 
cual servirá tanto para la entrada como para la salida; de mo
do que cada buque que entre o salga, tenga un práctico, según 
su turno, perdiendo el suyo el que no estuviere presente, sin 
que pueda recobrarlo hasta que por su orden natural vuelva a 
corresponderle. 

Artículo 6.° Los prácticos tendrán marcada con la letra 
"P," de cincuenta centímetros de tamaño, y color negro, en la 
parte superior de las velas de sus embarcaciones, y además ar
bolarán en el palo mayor, una bandera azul con la misma letra. 

Artículo 7.° Los prácticos por su turnQ se presentarán a 
pilotear las embarcaciones que se avisten primero o estén más 
inmediatas al puerto, bajo la multa de diez a cien pesos, si así 
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no lo hicieren; pero si algún otro buque que estuviese a la vista 
se hallase en peligro, debe el práctico socorrerlo, de preferencia 
al que iba destinado, bajo la misma multa si no lo verificase; 
mas si al mismo tiempo se hallase también en peligro otro de 
guerra del .Estaao, éste será preferido. 

Artículo 8.° En cualquier caso que el práctico, por las cir
cunstancias del tiempo o del buque, considere arriesgada la en
trada o salida, hará al capitán del buque su protesta, en pre
sencia de la tripulación, de no quedar responsable las resultas 
en las que hubiere; quedará libre de todo cargo por aquellas en 
que no fuere culpable, por otro motivo, y proviniere de las cau
sas que expuso. 

,Artículo 9.° Después de anochecer no puede ningún prácti
co entrar ni sacar del puerto embarcación ninguna, aunque la 
noche esté clara y el tiempo bonancible, a menos que el capitán 
del buque lo pida por escrito al capitán de puerto, pues sólo 
así quedará el práctico responsable de un caso desgraciado. 

Artículo 10. Los buques del comercio indicarán la señal de 
pedir práctico atravesándose y largándose bandera nacional al 
tope mayor, en ctLya situación esperará el práctico media hora, 
arriando la bandera, que volverán ocupar su lugar a popa, tan 
luego como aquél se haya presentado a bordo; pero si en el 
tiempo fijado arriba no se hubiere presentado el práctico, podrá 
el capitán emprender la entrada por sí solo, si le conviniere. 

Artículo 11. Por regla general, los prácticos se harán car
go de los buques que se dirijan al puerto, en plena mar y fuera 
de loS" bajos exteriores que los rodean, a la distancia que se 
señale, en cada puerto, según se previene en el artículo siguien
te; la misma regla se observará para la salida de las embarca
dotes, las cuales no podrán ser abandonadas hasta que hayan 
quetlado completamente exentas de todo peligro y en plena 
mar, a la distancia designada para tomarlas a la entrada. El 
práctico que abandonase un buque antes de haber pasado todos 
los puntos de peligro, será destituído de su empleo, y además 
responsable de las resultas, con la pena que se le imponga, por 
el Juzgado de Distrito. 

Artículo 12. Los capitanes de los puertos de uno y otro 
mar, con acuerdo de los respectivos jefes de departamento, se
ñalarán en el de su cargo, la distancia a que se contrae el ar-
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tículo anterior. Esta distancia deberá designarse, si fuere 
posible, a un punto fijo y determinado, como una isla1 un barco, 
una boya, una punta de costa. 

Artículo 13. En los puertos que por su localidad u otra!> 
causas de utilidad pública, se considere conveniente, que los 
prácticos crucen en sus aguas con el objeto de abordar más fá
cE y prontaménte a las embarcaciones que se dirigen a él, lo 
dh,;pondrán así SU\! capitanes en el verano, entendiénJose que 
dicho crucero puede en este caso prol¿ngarse a mayor distancia 
QUP la señalada en el artículo anterior. 

Artículo 14. No pueden los prácticos abandonar los buque", 
que introduzcan en el puerto, antes de que estén con seguridad 
¡completamente amarrados y después de pasada la visita de 
sanidad, siendo iguahnente obligación de los mismos el de,;;
amarrar y poner en franquía a las embarcaciones que tengan 
que salir de él, sin exigir estipendio alguno por ello, bajo la 
multa de cincuenta pesos 'en uno y otro caso, y de mayor casti-
go según las resultas. ' 

Artículo 15. Desde el momento en que el capitán, dueño o 
consignatario de cualquiera embarcación, solicite el práctico 
con arreglo al artículo 18.0 de este título, se presentará aquél 
a su bordo enteramente a disposición del capitán, sin poderse 
separar del buque un momento; y si por calmas, mal tiempo u . 
otra causa independiente de su voluntad, se detuviere la salida 
más de un día, se le pagarán diariamente, desde el segundo, 
ocho pesos y sus alimentos, además de los derechos que .deben 
cobrarse por el practicaje. La misma cantidad y en los mismos 
términos, se pagará al práctico por la detención que sufra en 
cualquiera embarcación que se dirija a entrar al puerto y fon
deaderos exteriores. Estas cantidades ingresarán al Erjrio 
nacional. 

Artículo 16. Los capitanes de los buques deben instruir al 
práctico al momento de llegar a su bordo, del gobierno de su 
embarcación, su calado, andar y demás buenas o malas cualida
des para que con este conocimiento pueda arreglar sus operacio
nes; bajo la inteligenCÍw de que el capitán que diese noticias 
faJsl:j,s a este respecto, si el buque se vara o pierde, será respon
sable de las consecuencias. 

Artículo 17. I~ospedidos de prácticos para la salida de em-
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barcaciones, deberán hacerse en la oficina del capitán de puer
to, en la tarde del día anterior a la salida, o por lo menos seis 
horas antes de que aquélla se verifique. 

Artículo 18. Los prácticos no pueden desembarcarse de los 
buques que introduzcan al puerto, hasta que hayan sido visita
dos por el delegado de sanidad, sino que quedarán sujetos, c'o
mo toda la. tripulación y pasajeros, al resultado del reconoci
miento sanitario. 

Artículo 19. En caso de que el resultado de que dicho reco
cimiento fuese el de quedar el buque incomunicado) no se nom
brará nuevo práctico para que lo introduzca al Jugar de la cua
rentena, sino que el mismo que lo introdujo al puerto, debe 
llevarlo a aquel destino, permaneciendo el práctico a su bordo, 
hasta el término del entredicho, vigilando el cumplimiento de 
las disposiciones que dictare el delegado sanitario, y dando a 
éste cuenta de cualquiera infracción, en la primera oportuni
dad que se le presente. 

Artículo 20. El práctico que sea detenido en embarcación 
puesta en observación o cuarentena, es acreedor, por parte del 
buque, a, los alimentos desde el día de su entrada, hasta aquel 
en que sea admitido a libre plática; además, el capitán pagará 
ocho pesos diarios, que ingresarán al Erario. 

Artículo 21. La tripulación del bote del práctico no debe 
saltar a ninguna embarcación, sino en caso de peligro de sus 
vid~para salvarlas, o cuando el capitán del buque la soli~ite 
pará emplearla dentro o fuera de él, como auxiliar. En ambos 
casos debe permanecer a bordo, si el buque fuera puesto en cua
rentena, hasta su conclusión, no siendo acreedora en el primer 
caso más que a los alimentos. 

Artículo 22. Los prácticos del mar no pueden distraerse en 
ningún caso de sus prinCipales ocupaciones, para pilotear a los 
huqu"es en la navegación interior de los ríos. 

Artículo 23. Se prohibe a todo hombre de mar, el que se 
entrometa a ejercer sus funciones de práctico en perjuicio de 
los prácticos examinados y con nombramiento. El que contra
venga esta disposición, será multado en una cantidad igual al 
honorario de arancel, y además la pérdida del pilotaje. 

Artículo 24. Bien sea el patrón de un buque pescador o tri
pulante que se presente a pilotear la emharcación, sólo atra-

10 
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cará para prestar este auxilio, retirándose inmediatamente a 
continuar su pesca, o navegar, bien separados uno ue otro bu
que; siéndoles prohibido el recibir gente o efecto alguno, bajo 
las penas a que haya lugar y que les impondrán los Jueces de 
Distrito, según la calidad y consecuencia de la infracción. 

TITULO III 

Del derecho de practicaje 

Artículo 1.0 La base para el pago de practiCaje, será el ca
lado que tengan las embarcaciones; por consiguiente, se arre- . 

J 

glará el cobro del expresado derecho, pagándose por cada me-
tro de calado la cantidad señalada en el artículo siguiente, y 
en proporción por las fracciones; pero-nada se cobrará 'Por 
cualquiera de menos de diez centímetros. Este derecho se paga
rá a las oficinas de Hacienda, en oro nacional. 

Artículo 2.° El derecho de practicaje será uno mismo en 
todos los puertos . de la República. En· el verano se cohrarán 
doce pesos, y en el invierno quince pesos por cada metro de ca
lado, tapto a la llegada como al zarpar, con la única excepción 
que en su caso previene el artículo siguiente, para los bajeles 
cuyas naciones no están igualadas con la de México; en la in
teligencia de que el verano se computa desde el 16 de ahril ha~ta 
el 14 de octubre, y el invierno desde el 15 de octubre hast" el 
15 de abril. 

Artículo 3.° El derecho de que trata el artículo anterior, 
será igual para los huques nacionales que hagan viaje de altu
ra, y cuando lo verifiquen de cabotaje, pagarán la mitad. Los 
buques extranjeros en todos ¡;¡US viajes pagarán íntegro este 
derecho, aun cuando por autorización especial hagan el, ca
botaje. 

Artículo 4.° Los vapores de remolque o cualquiera otra de 
estas embarcaciones nacionales que se ocupen accident:llmente 
o exprofeso en sacar buques de los puertos o viceversa, deberán 
llevar precisamente a su bordo al práctico que les corresponda 
por su turno, cobrándose por derechos de practicaje, a cada una 
de las ~mbarcaciones que conduzcan, los que le corre~pondan, 
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según su caso y estación, independiente del arreglo que hayan 
hecho con el remolcador. 

Artículo 5.° Los buques que lleguen o zarpen de noche en 
los puertos, pagarán medio practicaje más sobre el común, 
según su caso y estación en que lo verifiquen. 

Artículo 6.° Los buques de guerra extranjeros, cuando pi
dan o admitan al práctico, pagarán el mismo derecho de prac
ticaje que los mercantes de altura. Los nacionales quedan exen
tos de dicho pago. 

Artículo 7.° En los puertos en que hubiere bajos interiores 
formando canales peligrosos, no podrá ningún capitán inten
tar su paso por ellos, sin que ,su embarcación tenga un práctico 
que la dirija, no excediendo el derecho, en este caso, de cien 
pesos, cualquiera que sea la distancia que tenga que andar. 

Artículo 8.° A las embarcaciones que entren sin práctico, 
enviará el mayor al que les correspondía por su turno haberlo 
entrado, para que 10,amarre, según la estación y órdenes que 
tenga el capitán del/puerto, por cuyo trabajo pagará el del bu
que, su gente o consignatario, la cantidad de veinticinco pesos. 
Cuando se trate de mudar un buque .de un lugar a otro dentro 
del puerto y amarrarlo de nuevo, siempre que la distancia sea 
menor de un kilómetro, se cobrarán seis pesos por cada kiló
metro o fracción, siempre que no exceda de diez kilómetros, 
tres pesos por kilómetro, si la distancia está comprendida en
tre once y cincuenta kilómetros, y un peso cuando pase de esta 
distancia. 

Artículo 9.° En el caso de que alguna embarcación, después 
de haber salido del puerto, arribare al mismo por el mal tiem
po, calmas, averías o cualquier otro accidente, teniendo toda
vía el práctico a bordo por" no haber llegado al punto designado 
donde debía dejarlo, pagará por esta causa medio practic3je 
más, siendo obligación del pl'áctico volverla a amarrar, si fm;se 
necesario, sin cobrar nada por ello. " 

Artículo 10. Siempre que el práctico h::1y:1 dejado un~ em
barcación exenta de todo peligro y en plena mar, hasta la dis
tancia señalada, se pagará el practicaje por entero; y si después 
dicho buque volYiese de arribada al puerto, aunque sea el mis
mo día, pagará nuevo practicaje de entrad:'.; como si llegase de 
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mar afuera, siempre que un práctico se hubiese presentado a 
ofrecer sus servicios. 

Artículo 11. Los consignatarios de cualquiera embarcación 
son responsables del pago de los derechos de practicaje y de los . 
demás que puedan corresponder al Erario, aunque la embar
cación, después de su entrada o salida del puerto, haya naufra
gado o sido confiscada o vendida; no pudiendo demorar su pago 
más de tres días, y si rehusaren verificarlo) tienen derecho los 
capitanes de puerto, para usar la facultad económico-coactiva, 
siendo preferido este pago a cualesquiera otros que puedan ser 
reclamados contra embarcación. Los capitanes que no tengan 
consignatarios, ~stán obligados a pagar adelantados los dere
chos de practicaje, antes de su salida. 

Artículo 12. Ningún capitán puede retener a bordo de su 
buque al práctico después de haber pasado todos los puntos de 
peligro hasta la distancia señalada; y si alguno se llevase al 
práctico a otro mar, regresará por cuenta del buque al punto 
de donde salió, pagándole, además, el consignatario de él, tres
cientos pesos mensuales, desde el día de su ausencia, hasta el 
de su regreso. 

Artículo 13. Cuando la gente del bote d~l práctico sea em
pleada por pedido escrito del capitán de un buque que entra o 
sale del puerto fondeadero, ya sea que la ocupe dentro o fuera 
del buque, deberá indemnizarle al Erario, pagando por cada 
individuo el jornal que devengue, . a razón de cinco pesos dia
rios, según el tiempo que haya sido empleada, bajo la escala si
guiente: 

Por ocho horas de trabajo, un jornal entero. 
Por seis horas de trabajo, dos tercios de jornal. 
Por cuatro, medio jornal ... 
Por cuatro o menos, un tercio d~ jornal. 
}¡ rtículo 14. La reparación de las averías que sufran las 

em harcacÍones de los prácticos, será de cuenta de los buques 
socorridos, lo mismo que su valor si se perdieren enteramente. 
En ambos casos, para que el capitá.n de puerto pueda reclamar 
la rlebida indemnización, presentarán un certificado del capitán 
del buque socorrido, que justifique las averías de la embarca
ción o RU pérdida; y Ri rehusare darlo. se tendrá por aprobado 
el hecho, con una información judicial que se practicará con la 
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tripulación del buque y de la embarcación. Los prácticos recla
marán el certificado en estos casos, no sólo a los capitanes de 
~os buques mercantes, sino también a los comandantes de los 
bajeles de guerra, y estas reclamaciones en general, deberán 
hacerlas los prácticos ante la autoridad que entienda de los 
asuntos de comercio. 

Artículo 15. Para evitar las diferencias que pu~da'Il ocu
rrir por .10 dispuesto en el artículo anterior, relativo al valor 
de la embarcación y sus ensereS;-a.lspondrán los capitanes de 
puerto, que cada seis meses sean valuadas, por peritos, todas 
las embarcaciones que usen los prácticos, formándose al pie del 
avalúo de cada una de ellas, un inventario de los enseres <lile 
habitualmente contengan y sus valores; cuyos documentos fir
mados por los peritos y visados por el capitán de puerto, se 
archivarán para cuando llegue el caso de hacer uso de ellos. 

Artículo 16. Todas las observaciones que por esta ley se se
ñalan a los prácticos y marineros de sus embarcaciones, por 
detenciones a bordo y trabajos extraordinarios, serán entrega
dos a las oficinas de Hacienda. 

Artículo 17. A los prácticos que hayan prestado sus servi
cios importantes extraordinarios en casos de temporal o peli
gro inminente, se les recompensará por los capitanes de las 
embarcaciones, según el trabajo y riesgo que hayan corrido. 
Esta indemnización será fijada por una comisión formada por 
el jefe del Departamento, con arreglo a las leyes, teniéndose 
por nulo cualquier contrato que liaran celebrado los capit~nes 
con los prácticos en los momentos de angustia. También se 
acordará, por la misma comisión, una indemnización a la tri
pulación del bote del práctico si se halló a bordo en los momen
tos del peligro y ayudó con sus esfuerzos y faenas a salvar el 
buque_ 

TITULO IV 

De las penas 

_ Artículo 1.° Para que nunca pueda alegarse ignorancia de 
las penas establecidas por las leyes, en las pérdidas o naufra
gioscnlpables, el capitán de puerto, al dar posesión a los prác
ticos de sus plazas, ha de enterarlos de que en caso de pérdida 
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que causaren por malicia, podrá. extenderse la pena hasta la 
de muerte, según las circunstancias, y en las originadas por ig
norancia, descuido o temeridad, serán responsables de los daños 
en la parte posible a sus facultades; con más la prisión corres
pondiente a la clase de culpa y entidad del perjuicio. Los prác
ticos, al imponerse de este artículo en el acto de su posesión, 
han de protestar públicamente su inteligencia, levantándose 
del acto, el acta correspondiente. 

Artículo 2.° El práctico a quien por su turno tocare salir 
al mar para hacerse cargo de alguna embarcación, ya sea de 
día o de, noche, y no lo hiciere, si no justifica en el acto ante el 
capitán de puerto o práctico mayor, que hay una causa legíti
ma para negarse, ya sea porque considere a dicha embarcación 
en un estado comprometido o en riesgo de vararse o perderse, 
será condenado a pagar una multa de un día de haber; en caso 
de primera reincidencia, tres días, y suspensión de empleo en 
la tercera. N o pueden los prácticos exigir por derecho de prac
ticaje más cantidad que, las que se designan en esta ley, bajo 
la pena de restituir lo percibido de más, y de pagar una multa 
de veinticinco pesos. 

Articulo 3.° Todo buque que vare por culpa del práctico 
que tenga a bordo, no pagará practicaje, siendo, por sólo este 
hecho, suspendido dicho práctico por seis meses, y si naufraga
se el buque, sufrirá las penas a que háya lugar, según lo dis
puesto en el artículo 1.0 de este título. 

Artículo 4.° El práctico que halJándose en cualquiera em
baI'~ación para pilotearla, faltase al respeto al capitán, será 
castigado con un mes de arresto; y si lo maltratase de obra, 
será aprehendido y procesado por el juez que corresponda, pa
ra que sea castigado, según la gravedad de su falta. 

Artículo 5.° El práctico que estando ebrio se presente a 
alguna e'mbarcación para pilotearla, no debe ser admitido por 
su capitán, quien tendrá derecho de solicitar otro práctico, 
quedando por sólo este hecho, suspenso el primero, hasta que, 
comprobada que sea tan grave falta, se le separe para siempre 
del ejercicio de su profesión. 

Artículo 6.° Siempre que un práctico suspenso del ejerci
cio de SUR funciones, se ocupare en pilotear buques del puerto 
o fondeaderos" será condenado a pagar una multa de diez a 
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cien pesos, y en su defecto sufrirá un arresto de ocho a trein
ta días. 

Articulo 7.0 Los 'prácticos que se ausentasen del lugar de 
su domicilio sin los requisitos que previene el artículo 13 del 
titulo primero de esta ley, serán suspensos de su ejercicio por 
un mes, y los que abandonaren sus obligaciones para navegar 
en buques de cabotaje, para dedicarse a la pesca ó' para ocupar
se en las lanchas de descarga, serán separados del servicio, por 
considerarse que han abandonado su profesión, volviendo, en 
consecuencia, a la matrícul.a para que por su turno hagan el 
servicio que les corresponda. 

Articulo 8.0 Se prohibe absolutamente a los prácticos par
ticipo en las embarcaciones de alijo y aguada o en sus ganan
cias, sea cual fuere la forma en que lo hicieren, bajo la pena de 
ser privados del ejercicio de su profesión, y si se averiguase 
que dichos prácticos disminuyen maliciosamente el número de 
metros de agua que tenga una barra, con el objeto de que el bu
que se alije sin necesidad; además de ser separados del servicio, 
indemnizarán al capitán del buque todos los gastos, daños y 
perjuicios que por ello se les originen, y en caso de insolvencia, 
sufrirán las penas a que haya lugar a juicio del juez que co
rresponda. 

Artículo '9.0 Se prohibe aJ los capitanes de toda embarca
ción que ministren licores a los prácticos mientras permanez
can a. su bordo, entendidos que si procediesen en contrario, o si 
el buque se vara o pierde por dicha causa, serán responsables 
en mancomún a las resultas, el capitán y el práctico. 

Artículo 10. Los prácticos que vendieren, empeñaren o 
prestaren el título que los autoriza para ejercer su profesión, 
serán condenados a dos años de prisión, quedando, inhábiles 
para volver a ejercer su profesión; y si de dicha fa·tia resultare 
el naufragio, varada o averías del buque, sufrirán diez años de 
prisión. Al que haya recibido el título y piloteado la embarca
ciÓll en dichos casos, se le impondrá el mismo castigo que al 
anterior. 

Artículo 11. No será permitido a ninguna embarcación, sea 
cual fuere Sil clase, que amarre o espíe sobre las boyas de direc
ción. El capitán que contraviniere a este precepto, pagará una 
multa de cien pesos, y si la boya se hubiere movido de su lugar 
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por dicha causa, se levantará y volverá a colocar en su sitio por 
cuenta del mismo capitán. 

Articulo 12. Las multas prescritas en esta ley, no podrán 
hacerse efectivas sin que previamente se haya justificado la 
falta por medio de un juicio verbal, cuya acta, por duplicado 
se remitirá al jefe del departamento para que éste la envíe a 
la superioridad para su aprobación. 

TITULO V 

J u1-isdicción 

Art'ículo único. LOR prácticos en todo lo relativo a su pro
fesión, estarán subordinados al capitán de puerto de su destino, 
quien vigilará con el mayor celo y cuidado que cumplan con sus 
deberes, correspondiéndole también corregirles sus faltas e im
ponerles, en su caso, las penas correccionales y pecuniarias que 
señala esta ley; pero en aquellas en que se imponga privación 
de empleo y en otros delitos, se limitarán los jefes de puerto a 
suspender'a los delincue1!tes del ejercido de sus funciones, po
niéndolos a disposición de la autoridad competente, para que 
sean juzgados con arreglo a las leyes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Artículo 1.° ERta ley comenzará a regir desde el primero 
de agosto próximo. 

Articulo 2.° Se derogan todas las leyes,' circulares y dilSposicio
nes que se opongan a lo que en la presente se manda. 

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

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en Méxi
co, a los diez días del mes de julio de mil novecientos dieciséis. 
- V. Oarranza.-AI O. General de División, Alvaro Obregón; Se
cretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina.-Pre:-;erde. 
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NUMERO 61 

Publicado en el número 26 
del "Diario Oficial" de 17 de 
julio de 1916. 

Un sello que dice: Estados Uni.dos l\1exicanos.-Secreta
ría de Estado y del Despacho de Justicia.-México. 

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

"YENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de los Es
tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, hago saber: 

Primero. Por medio del Plan de Guadalupe, de 26 de mar
zo de 1913, se desconocieron de una manera completa los llama
doo poderes de lar usurpación, encabezados por Victoriano 
Huerta. Uno de los primeros pasos del Gobierno fué dar a cono
cer por los medios adecuados, a nacionales y extranjeros-a 
estos últimos g.9r conducto de las Cancillerías respectivas
aquel desconocimiento. Desde aquel instante, la legalidad gu
bernativa fué asumida por el Gobierno que represento; de aquí 
que la nueva pretendida. usurpación llamada Convencionista, 
en nada modificase· aquella legalidad, puesto que esa nueva 
usurpación no fué otra cosa que un acto de insubordinación 
de un grupo del Ejército Constitucionallsta. En consecuencia, 
para decidir sobre lo actuado por el llamado Poder Judicial 
de ambas usurpaciones, debe establecer~e c9~~ .... r:e.gl~Lg()ll.e~al 
la nulidad.' 

Segundo. No desconoce el Gobierno que en toda agrupa
ción de individuos se ejecutan actos provocados por las necesi
dades de los agrupados, ya como individuos, ya como miembros 
de esa agrupación, y es un acto de justicia tener en cuenta las 
causales de esos actos armonizándolas con aquel desconoci-, 
miento y con la desobediencia de disposiciones emanadas del 
poder legítimo. 

Tercero. Existen causas que están fuera de la voluntad de 
los individuos, causas que dependen de su voluntad en pequeña 
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proporción, porque se fundamentan en leyes perfectamente na
turales, y causas que radican en aquella voluntad. Cuando los 
actos se verifican. sin que intervenga la voluntad humana o 
cuando ésta interviene en cumplimiento de finalidades obligadas, 
su valor no puede desconocerse, porque sería desconocer la pro
pia naturaleza humana. En este concepto, deben comprenderse 
determinados actos, relativos al f)~~~9:~ civil de las' perliOnas. 
Tampoco pueden desconocerse los actos relacionados con el de
recho penal, por causa de orden social, pu.,esto que en el senO, 
de toda colectividad causan trastornos esos actos, y por lo mis
mo, asiste a esa colectividad la obligación de defenderse y el 
derecho de castigar correlativo. Si los actos dependen de la...llj)

luntad de los ejecutantes, entrañan ¡;esp~~sabilidad, y, por lo 
tanto, merecen castigo si se ejecutaren en desobediencia de dis
posiciones emanadas de la autoridad legítima; pero si esa au
toridad puede estar imposibilitada para garantizar la libertad 
de los ejecutantes, es preciso concordar ambos extremos y re-. . 
solver equitativamente, con la menor lesión de intereses. A esta 
categoría de actos pertenecen los contratos y diligencias auto- . 
rizadas por funcionarios públicos, pOrque' la falta soÍameñ1e 
consiste en haber solicitado o admitido esa llamada auto
rización. 

Cuarto. En tratándose de intereses disputados, la inter
vención de un funcionario público juzgador, demuestra que en 
la esencia no interviene la voluntad' de los individuos; esta 
voluntad solamente se manifiesta en el hecho de recurrir a ese 
funcionario. Si la investidura de ese funcionario arranca de 
una usurpación, claro está que no debe tomarse como tal, y que, 
por lo mismo, sus actos carecen de legalidad. Pero también en 
este caso debe tenerse en cuenta la garantía de la libertad de 
los ejecutantes por parte de la autoridad legitima, y por 10 mis
mo, deben también armonizarse esa garantía y los intereses de 
los individuos y de la sociedad. Además, son dignas de consi
deración las circunstancias de ocurrir expontáneamente ante 
ese llamado funcionario o de ser arrastrado ante él; es decir, 
debe distinguirse el acto del demaIld~do. El actor reconoce 
expresamente la autoridad de un funcionario con el solo hecho 
de ocurrir a él; en el demandado, hay reconocimiento tácito, si 
se quiere, pero siempre obligado por el actor y por otras cir-
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cunstancias ambientes, muchas veces inesquivables. El deman
dado obra en este caso por el instinto de defensa. De ahí que no 
pueden ser iguales los derechos que la presente ley otorgue, ni 
las obligaciones que impone para actor y demandado. También 
es preciso tener en cuenta la obligación que de hacer justicia 
tiene todo gobierno, extendiéndose' esta justicia hasta la repa
ración de las injusticias cometidas por autoridades ilegítima,;. 

Quinto. En tratándose de actos d~ funciona'rios público(S 
como simples ejecutores de mandamientos ~ de autoridades ex· 
tranjeras, la validez de esos actos no debe discutirse, por mo
tivos de obvia consideración. 

En consecuencia, teniendo en cuenta causas de orden polí
tico, de orden social y de· orden privado, y en uso de las faclll
tades extraordinarias de que me hallo investido, decreto: 
(f)Artículo 1.° Se declaran nulos en toda la República, los 

actos ejecutad~s porpa~tfcu]~res, y en los cuales hayan inter
venido, prestand() su autoridad, los funcionarios de los poderes 
,JudiCíales, Federales o locales, de las administraciones usurpa
doras huertista y convencionista, y de los llamados gobiernos 
neutrales de Oaxaca y Yucatán. 

Son nulos conforme a esta declaración, los actos del estado 
civil,Ias'-actuaciones judiciales y los contratos celebrados ante 
notarios o corredores, siempre que la autoridad que en ellos 
haya intervenido, sea ilegítima. 

Artículo 2.° Por razón de orden público, se exceptúan de ----,-
la nulidad a que se refiere el artículo anterior, y por lo tanto 
seconsid~ran revalidados de pleno derecho, por la sola expedi
ción del presente decreto,-los siguientes actos: 

l. Las actas de registro civil que versen sobre nacimiento, 
reconocimiento y designación de hijos, y sobre defunción, las 
cuales quedan revalidadas de pleno derecho, sin necesidad de 
anotación especial. 

JI. Las de matrimonio cuando los contrayenteR hayan teni
do hijos, o cuando alguno 'de ellos hubiere fallecido antes de la 
promulgación de la presente ley o que falleciere dentro del tér
mino fijado en el artículo 7.°, sin haberse dictado ninguna ré· 
solución. 

nI. Las diligencias de jurisdicción voluntaria y mixta que 
no hayan sido objeto de controver"ia. 
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IV. Las de jurisdicción contenciosa que hayan concluido 
por convenio entre los interesados, antes. de sentencia eje
cutoria. 

V. Las diligencias relativas a alimentos provisionales, ex
clusivamente en lo que se refiere al aseguramiento de la pen-
sión alimenticia. ' 

VI. Las de orden penal y de responsabilidad civil corres
pondientes, ¡!'¡jempre que no provengan de hechos conceptuados 
delictuosos por consideraciones de orden político o por efecto 
exclusivo de la investidura de los llamados funcionarios de las 
administraciones usurpadoras. 

VII. Las de registro de contratos privados que no estén 
relacionados con diligencias judiciale~ no revalidadas, y 

VIII. Las practicadas a solicitud de tribunales extranjeros. 
4rti~Q3.0 Las actas de tutela y de emancipación de hijos, 

seguirán, en cuanto a su validez o nulidad, la suerte de las di
ligencias de jurisdicción voluntaria o mixta de donde deriven. 

AclicuJ0.1-° La revalidación o nulificación de las actuacio
nes judiciales en que tuyiera interés el fisco federal o local, y 
que se hubieren verificado durante las administraciones usur
padoras, quedará a juicio delj~obierno respectivo en cada caso. 

Artículo 5.° Los interesados ~n Tas actuaciones declaradas 
nulas:p;"ci";rtícuio-P"de Uéstedecreto, t~~drán derecho a so
lic1tar su revalidación en el tiemp~,'fo~ma 'y términos expresa
dos en los artículos siguiérites. El aCtor en juicio iniciado dl!
rante cualquiera de las administraeion~'susürpadoras) no pod~á 
oponerse a la solicitud de revalidación que haga el demandado, 
debiendo desecharse de plano esa oposición. 

Artículo j>.o Para los efectos del artículo anterior, se con· ,.,,--..----
sideran interesados: 

1. En los actos matrimoniales: los' contrayentes; 
II. En los negocios criminales: el Ministerio Público, el 

procesado, el acusador, si lo hubiere, y la parte civil; 

JII. En los negocios civiles de jurisdicción contenciosa; 
actor, demandado y todos los terceros que por su propio dere
cho hayan intervenido en esos negocios; 

IV. En neg~cios civiles de jurisdicción mixta; el l\ÍiIiiste
rio Público y los herederos presuntos o reconocidos; y 
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V. En los concutsos el Ministerio Público, el deudor y los 
acreedores. 

El Ministerio Público representará a los menores e inca
pacitados, para cuyos ~fectos tienen obligación los jueces de 
cMrerle traslado de las promociones que se hicieren en los ne
gocios en que aquéllos estuvieren interesados, aun cuando ten
gan legítimos representantes. 

Artícul<L7.0 El término para solicitar la revalidación co- \, 
menzará,' desde la vigencia de este decreto y concluirá a las G 
de la tarde del día 30 de diciembre del presente año. 

ArtícuÍ08.0 Si el negocio se encuentra en algún tribunal 
superior que no estuviere en funciones, la revalidación podrá 
solicitarse del inferior que haya conocido la primera instancia, 
y si éste se encontrare suprimido, podrá solicitarse ante aquel 
que se haya turnado el negocio,.. 

A!ííc~p, 9.° Los contratos celebrados ante jueces del esta
do civil, notarios y corredores ilegítimos, podrán ser revalida
dos por funcionarios legítimos de la misma categoría, siempre 
que lo soliciten de común acuerdo los interesados. Si sólo una 
de las partes solicita la revalidación, lo hará ante el juez cOI~
petente. Ya sea que la revalidación se haga por mutuo consen
timiento de las partes o por solicitud de una sola de ellas, de
berá hacerse el pago del impuesto del Timbre correspondiente 
a la operación. 

Artículo 10. La' revalidación que se solicitare de común 
acuerdo por Íos interesados, deberá decretarse de plano. 

Art~culo 11. Si la revalidación no fuera solicitadw por mu
tuo c'onsentImiento, el juez procederá en la forma dé incidente 
y de acuerdo Con las di8posiciones relativas de los códigos fede
rales de Comercio de Procedimientos Civiles o Penales del Dis , 
trito o de los Estados, segúh el caso. 
, Artículo 12. Si corriere el término del traslado o de la mo

dificación del mcidente sin haberse expresado oposición, bastará 
una sola rebeldía para que el juez decrete de plano la reva
lidación. 

Artículo 13. En caso de oposición, el juez, al resolver, de
berá tene;-;;-cuenta las circunstancias siguientes: 

1. Que de una manera clara y evidente, se haya aplicado 
ley diversa de la que debió aplicarse, que no se haya hecho ell-
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plazamiento, que haya faltado personalidad a alguna de las 
partes, que no se haya recibido el pleito a prueba, que no se ha
ya mostrado a la parte que pretenda la nulidad, alguna pieza 
probatoria e importante, que no haya ci&do para sentencia defi
nitiva, que el juez halya sido completamente impotente y haya he
cho valer esa incompetencia el que pretenda la nulidad todo; esto 
si 'se tratare de a'suntos de jurisdicción contenciosa; 

n. Haber mediado graves motivos de presión o inmoralidad, 
Ri se tratare de actos fundados en la voluntad de las partes. 

La revalidación debe decretarse siempre que existiere im
posibilidad material de volver las cosas a su primitivacstado. 
I!J) _~n!culo _~4. Sobre las resoluciones dittadas en los inciden
tes a' que se refiere el artículo 11, no habrá, más recur,so que el 
de responsabilidad. 

Artículo 15. Las resoluciones dictadas con motivo de]a 
pres¿;'t'~-Tey~deberán protocolizarse o registrarse en los térmi
nos exigidos por la ley, con respecto a originales, debiendo ha
cerse 1:1s anotaciones respectivas al margen de los registros 
originales. 

Artículo 16. Dectarada la validez de cualquiera de los actos 
a que'~--l'cfiere la presente ley, los efectos se retrotraerán a la 

~_"""~ , __ =~ ,_,. ........ _ ,,~ __ ._ "0<- •• '_' 

época de la celebración; considerándose, por lo tanto, válido 
para los térceros, desde el día de su misma celebración. 

TRANSITORIO 
" -, '''ó'''- -, -~ ~¡-rJ1:-

La! Secretaría de .Tusticia y los gobernadores de los Estados, 
proccderún inmediatamente a recoger de los individuos que obtu
vieron nombramiento de notarios y corredores de las administra
dones usurpadoras, los libros correspondiente.<; y depositarlos en 
los archivos respectivos, en donde' se quedarán a disposición 
de los interesados, para los efectos legales. 

Mando se imprima, publique, circule y cumpla debidamente. 
Constitución y Reformas. Pallado Nacional, México, D. F., 

julio 11 de 1916.-V. Carranza.-Al C. Lic. Roque Estrada, Secre
tario de Estado y del Despacho de Justicia."::"Presente." 

y 10 comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y lJ,efonpas. Méxicd, julio 12 de 1916~-E8trada. 
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NUMERO 62 

Publicado en el n6mero 38 del 
"Diario Oficial" del 31 de julio 
de 1916. 

Un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría 
de Estado y del Despacho de· Justicia.-México.-Sección de 
Justicia.-Mesa 3."-Número 10176. . 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, EncU'I'gado 
del Poder Ejecutivo de la República, sella servido dirigirme el 
decreto que sigue: 

"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de los Es
tados Unidos M emicanos, a 8US habitantes, hago 8aber: 

Primero. El franco período de normalización en que ha cu
trado el país ha hecho desaparecer muchas de las causas que 
obligaron al Gobierno a limitar el funcionamiento administra-· 
tivo; de ahí que sea necesario ya dar amplitud a ese funciona
miento,· siempre con las limitaciones exigidas por' el carácter 
de preconstitucionalidad del mismo Gobierno. 

Segundo. Es ya una necesidad social la administración de 
la jii'sticia en el orden federal y conforme a las leyes respecti
vas, restringidas estas leyes en lo que se refiere a las materias 
de amparo, por estar en suspenso 'el orden constitucional. 

Tercero. La existencia de tres Tribunales de Circuito sola
mente y con residencia en un solo lugar, no llena las necesida
des de un país tan extenso como el nuestro y centraliza de una 
manera inconveniente para Jos intereses públicos. la misión 
que está encomend~da a esos tribunales. Por esos motivos, y, 
además, por ]a irreiularidad de nuestra configuración geográ
fica y de vías de comunicación, se crean cinco Tribunales ele 
Circuito más, con residencia en los puntos adecuados, a su ob
jeto, con los demás funcionarios y empleadoo indispensables. 

Cua'rto. La organización de ]a Justicia Federal sin la Su
prema Corte, lo exige así la preconstitucionalidad del Gobier
no y el carácter electivo y general de ese cuerpo dejaría sin 
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segunda instancia muchos negocios, sobre los cuales el Tribu
nal de Circuito conoce en primera instancia. Esta causa pode
rosa obliga a exigir de la parte que obtenga, la garantía sufi
ciente para estar a las resultas de la segunda instancia si desea 
que se ejecute la sentencia de primera. En cuanto a los negocios 
en que un Tribunal de Circuito intervenga en segunda instan
cia, las sentencias respectivas d~ben causar ejecutoria. 

Quinto. De las facultades que competen a la Suprema Cor
te de Justicia sobre substanciación de competencias' de los 'l'l'i 
bunales inferiores, responsabilidad, impedimento, recusa'CÍülIes, 
y, en general, todo aquello que se refiere al personal de dichos 
Tribunales, . serán de la competencia de la Primera Jefatura, 
aquéllas que no fuere posible o conveniente dejar a la de los 
Tribunales de Circuito. 

En consecuencia, en uso de las facultades extraordinarias 
de que me hallo investido, he tenido a bien decretar: 

Artículo 1.0 Se organiza provisionalmente la Administra
ción de Justicia "Federal, conforme a las leyes de 16 de diciemc 

bre de 1908 y sus adiciones y reformas anteriores al 22' de 
febrero de 1913, y con las modificaciones expresadas en los ar
tículos siguientes. 

Artículo 2.° Se establecen solamente los Tribunales de Cir
cuito y los Juzgados de Distrito. 

Articulo 3.° El territorio de la República se divide en ocho 
circuitos, cuyos Tribunales residirán como se previene en se
guida: 

Primer Circuito, en la ciudad de México. 
Segundo Circuito, en la ciudad de Guadalajara. 
Tercer Circuito, en la ciudad de Mazatlán. 
Cuarto Circuito, en la ciudad .de Lerdo. 
Quinto Circuito, en la ciudad de SaltiHo. 
Sexto Circuito, en la ciudad de San Luis Potosi. 
Séptimo Circuito, en la ciudad de Orizaba; y 
Octavo Circuito, en la ciudad de Mérida. 

Artículo 4.° Los circuitos se dividen en los 33 Distritos que 
se expresan a continuación: 
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PRIMER CIRCUITO: 

Juzgados 1.° Y 2.° de Distrito del Distrito Federal, con re
sidencia en la ciudad de México. 

Juzgado de Distrito del Estado de México, con residencia 
en la ciudad de Toluca. 

Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, con residencia 
en la ciudad de Pachuca. 

Juzgado de Distrito de ¡>uebla, con residencia en la ciudad 
de Puebla. 

Juzgado de Distrito de Tlaxcala, con residencia en la ciu
dad de Tlaxcala. 

Juzgado de Distrito de Mor'e!os, con residencia en la ciu
dad de Cuernavaca. 

Juzgado de Distrito de Guerrero, con residencia en el 
puerto de Acapulco. 

SEGUNDO CIRCUITO: 

Juzgado de Distrito de Jalisco, con residencia en la ciudad 
de Guadalajara. 

Juzgado de Distrito de Colima, con residencia en la ciu
dad de Colima. 

Juzgado de Distrito de Aguascalientes, con residencia en 
la ciudad de Aguascalientes. 

Juzgado de Distrito de Michoacán, con residencia en la 
ciudad de Morelia. 

TERCER CIRCUITO: 

Juzgado de Distrito de Sinaloa, con residencia en la ciu
dad de Culiacán. 

Juzgado de Distrito de Sonora, con residencia en la ciudad 
de Nogales. 

Juzgado de Distrito de Tepic, con residencia en la ciudad 
de Tepic. 

Juzgado de Distrito de la Baja California, con residenda 
en Ensenada dé Todos los Santos. 

11 
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CUARTO CIRCUITO: 

Juzgado de Distrito de Chihuahua, con residencia en ciu- • 
dad Juárez. 

Juzgado de Distrito de Durango, con residencia en la ciu
dad de Durango. 

Juzgado de Distrito de Zacatecas, con residencia en la ciu
dad de Zacatecas. 

QUINTO CIRCUITO: 

.Juzgado de Distrito de Coahuila, con residencia en la ciu
dad de Monclova. 

Juzgado de Distrito de Nuevo León, con residencia en la 
ciudad de Monterrey. 

Juzgado 1." de Distrito de Tamaulipas, con residencia en 
el Puerto de Tampico. 

Juzgado 2.° de Distrito de Tamaulipas, con residencia en 
Nuevo Laredo. 

SEXTO CIRCUITO: 
/ 

Juzgado de Distrito de San Luis Potosi, con residencia en 
la ciudad de San Luis Potosi. 

Juzgado de Distrito de Guanajuato, con residencia en la 
ciudad de Guanajuato. 

Juzgado de'1)istrito de Querétaro, con residencia en la ciu
dad de Querétaro. 

'SEPTIMO CIRCUITO: 

Juzgado de Distrito de Vera cruz, con residencia en el puer
to de Vera cruz. 

-~ 

Juzgado de Distrito de Chiapas, con residencia en la ciu-
dad de Tuxtla Gutiérrez. 

Juzgado de Distrito de Oaxaca, con residencia en la ciu{lad 
de Oaxaca. 
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OCTÁ VO CIRCUITO: 

Juzgado de Distrito de Tabasco, con residencia en la· ciu
dad de Villahermosa. 

Juzgado de Distrito de Campeche, con residencia en la ciu
dad de Campeche. 

Juzgado de Distrito de Yucatán, con residencia en la ciu
dad de Mérida. 

Artículo 5: Para cada Magistrado de ·Circuito y Juez de 
Distrito, solamente se nombrará un suplente. 

Artículo 6.° Para cada uno de los cinco Tribunales de Cir
cuito, creados por este decreto, se nombrará un Agente del 
Ministerio Público adscripto. 

Artículo 7.° La competencia de las autoridades federales a 
que se refiere la presente ley, no comprende los asuntos rela
cionados con la fracción III del artículo 48 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, por estar en suspenso las 
garantías individuales. 

Artículo 8.0 Las resoluciones que pronuncien 102 Tribuna
les de Circuito en los casos previstos en el artículo 47 de la ley 
citada, causarán ejecutoria. Las resoluciones que pronuncien 
esos Tribunales en los casos previstos en el artículo 46 de la 
propia ley, tienen los recursos que las leyes concedan, y sola
mente podrán ejecutarse si la parte que obtenga de fianza, con 
las seguridades legales, de estar a las resultas del juicio. 

Artículo 9.° Todas las cuestiones de competencia que se 
susciten entre los Juzgados de Distrito, serán resueltas por el 
Tribunal de Circuito, a cuya jurisdicción pertenezca el Juzga
do ante quien se inició la competencia. 

Artículo 10. Los magistrados de Circuito, además de las 
facultades que les da la ley, tendrán las siguientes: 

l. Conocer de las causas de responsabilidad del personal 
inferior de la administración de justicia federal; 

Il. Calificar los impedimentos y recusaciones de los jueces 
de Distrito. sujetos a su jurisdicción; 

IIl. Autorizar a los jueces federales de su jurisdicción, pa
ra que salgan del :/ugar de su residencia a practicar diligen
cias; y 
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• IV. Conceder a los jueces de Di~trito licencia hasta por 15 

días para separarse de sus empleos. 
Artículo 11. La calificación de los impedimentos y recusa

ciones de Magistrado de Circuito, la hará el Tribunal de Cir
cuito más inmediato al lugar en que ejerza sus funciones el Ma
gistrado impedido o recusado. 

Artículo 12. Son atribuciones de -la Primera Jefatura: 
1. Conceder el indulto necesario en el fuero federal; 
n. Conceder licencias que excedan de 15 días a los miem

bros de la Administración de Justicia Federal: 
III. Recibir quejas por escrito sobre demoras, faltas o ex

cesos en el despacho de los negocios de que conozcan los Tribu
nales Federaies; 

IV. Conocer de las causas de responsabilidad de los Ma
gistrados de Circuito; y 

V. Nombrar, remover y suspender a los miembros de la Ad
ministración! de Justicia FederaL 

Artículo 13. El Magistrado de Oircuito de la ciudad de 
Méxic~, protestará ante la Secretaría de Justicia; los demás 
Uagistrauos de Circuito ante el Gobernador del Estado corres
pondiente. Mientras no haya Tribunal de Circuito, los Jueces 
de Distrito dependientes de ese Tribunal que falte, protestarán 
en la forma establecida para los Magistrados de Circuito. 

TRANSITORIOS 

Artículo 1.° Por la presente ley quedan derogadas las ex
pedidas por el Gobierno Constitucionalista sobre la misma nw'
teria y que le sean contradictorias. 

Artículo 2 o Inmediatamente que se establezca en un lugar 
una autoridad de justicia federal, las autoridades militares co
rrespondientes que hasta hoy han conocido de asuntos de aquel 
fuero, los turnarán a aquella autoridad. 

Artículo 3.0 El presente decreto comenzará a surtir sus 
efectos a partir del primero de agosto del presente año. 

Mando se imprima, publique, circule y cumpla debidamente. 
Constitución y Reformas. Palacio Nacional, México, D. F., 

a 11 de julio de 1916.--V. Oart·anza.-Al C. Lic. Hoque Estrada, 
Secreta'I'io de Justicia.-Presente." 
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y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consi-
guientes_ . 

Constitución y Reformas. México, julio 12 de 1916.-Estrada. 

NUMERO 63 

Publicado en el número 63 del 
"Diario Oficial" del 29 de agosto 
d. 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Guerra y Marina.-México.-:-Departamento de Estado Mayor. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Unión, ha tenido a bien dirigirme el 
siguiente decreto: 

«VENUSTIANO CARRANZA; Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la 
Un,ión, cn uso de las facultades extraordinarias de qlte es
toy investido; y 

Oonsiderando: Que el Gobierno Oonstitucionalista, de 
acuerdo con los altos títulos de justicia proclamados por la 
revolución, se ha preocupado por impartir debido amparo a 
todos los que coadyuvaron a su triunfo en la lucha armada que 
hubo de sostener!;le contra la usurpación, primero, y contra la 
reacción, después; 

Considerando: Que el gremio de ferrocarrileros ha sido uno 
de los que mayor contingente ha prestado a la revolución, 
afrontando los grandes peligros de la campaña, como lo com
prueba el número de bajas que este gremio ha sufrido en su ser
Yicio durante la lucha. y que aún continúa sufriendo en los 
lugares infestados por los rebeldes: 

Considerando: Que en atención a lo expuesto se expidió el 
decreto de 22 de junio de 1915, estableciendo pensiones para 
los deudos de los empleados ferrocarrileros muertos o inutili
zados para el trabajo en servicio de trenes militares, o muertos 
en asaltos o ataques de gavillas o fuerzas armadas, estando en 

. --serVIcio de trenes no militares o en las estaciones o en repara-
ciones, o cuidando de las vías o telégrafos; pero no consideran· 
do esto bastante, porque muchos de los ferrocarrileros, después 
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de haber prestado con toda abnegación sus importantes servi
cios a la causa Constitucionalista, durante la cruenta lucha 
que hubo de sostenerse y que se sostiene aún contra la reacci6n, 
se encuentran en condiciones aflictivas por carecer de recursos 
para cubrir sus más urgentes necesidades, debido a la falta de 
empleo para ellos en los Ferrocarriles de la República, o por 
no haber completado sus conocimientos para el exacto desem
peño del cargo que tenían; 

Por lo que queda consignado y por juzgarlo de estricta jus
ticia, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 

Artículo 1.° Se constituirá, con carg! a la Secretaria de 
Guerra y Marina, un depósito de ferrocarrileros que hayan 
prestado servicios efectivos al Gobierno Constitucionalista. 

Articulo 2.0 Se establecerán escuelas, de ferrocarrileros, 
con cargo a la misma Secretaria de Estado, donde se imparta 
a los ferrocarrileros comprendidos en el articulo anterior, la 
instrucción necesaria para que puedan continuar desempeñan
do, en los Ferrocarriles Constitucionalistas de México, los mis
mos puestos que les fueron conferidos durante la campaña por 
los diversos jefes militares. 

Articulo 3.0 Los ferrocarrileros que pretendan hacer uso de 
las franquicias que concede este decreto, presentarán a la Di
rección General de los Ferr-Ocarriles Constitucionalistas, un 
certificado expedido por la Secretaria de Guerra y Marina, de 
su honorabilidad y buena conducta y del cargo que hubieren 
desempeñado en el servicio militar ferrocarrilero, y se sujeta
rán a un exam.en de aptitud, ante el jurado que designe la Dí
rección General de Ferrocarriles. Si el resultado de este examen 
fuere satisfactorio, pasarán los interesados-según que haya o 
no vacantes en los ferrocarriles de los puestos respectívos-a 
llenar estas vacantes, o al "Dep6sito de Ferrocarrileros Revo
lucionarios," con los sueldos que les correspondan, hasta que 
haya dichas vacantes. En el caso de que el resultado del exa
men no fuere satisfactorio, pasarán los interesados a las escue
las, con el :fin de que completen su conocimiento, y percibiendo 
durante el tiempo que señale el jurado a que se refiere el ar
tículo anterior, de acuerdo con la importancia y naturaleza de 
los cargos de que se trate, los mismos sueldos de que disfruta
ban en el servicio ferrocarrilero militar; y 
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Artículo 4.° La organización, reglamentación y dirección 
de las escuelas, así como los nombramientos de su personal 
técnico-para lo cual podrán aprovecharse los servicios de los 
ferrocarrileros aptos en depósito-de que habla el artículo an·. 
terior, quedarán a cargo de la Dirección General de los Ferro· 
carriles Consti tucionalistas. 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, a 
los once días del mes de julio de mil novecientos dieciséis.-EI 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, V. Carranza.-A los ciudadanos 
Secretario de Guerra y Marina y Director General de los Ferro
carriles Constitucionalista's.-Presentes." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes, reiterándole mi atenta consideración. 

Constitución y Reformas. México, 11 de julio de 1916.
El General Secretario de Guerra y Marina, A Obregón. 

NUMERO 64 

Publicado en el número 54 del 
"Diario Oficial" del 18 de agosto 
de ).916. 

Un sello que dice: Secretaria de Estado y del Despacho de 
Guerra y Marina.-México.-Departamento de Estado Mayor. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Unión, ha tenido a bien diri
girme el siguiente decreto: 

UVENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejéroito Oons
titucionalista, Enoargado del Poder Ejeoutivo de la Unión, 
en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo 
investido, he tenido a bien deoretar: 

Articulo 1.° En la denominación de Estados Mayores se 
comprenden los diversos grupos de jefes, oficiales y tropa, pues
tos los primeros como agentes de mando, bajo la dependencia 
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de autoridades militares, que reconocen directa o indirecta
mente mando de tropas. 

Artículo 2.° Los Estados l\fayores procederán de las arruas 
de infantería, caballería, artillería e ingenieros, y se dividen en 
Estado Mayor General y Estados Mayores particulares. 

Artículo 3.° Pertenecen al Estado Mayol> General: 
(t). El personal de generales, jefes, oficiales y tropa, distri

buídos: en el Departumen to de Estado Mayor General, alfecto 
a la Secretaría de Guerra y Marina; en la Comisión Geográfico
Exploradora o en otras comisiones de su instituto. 

b)., El personal de jefes y oficiales destinados a los bata
llones y regimientos de infantería accidentalmente amovibles 
para su práctica en lo relativo a las funciones de Estado Ma
yor, o en virtud del desempeño de algu:Q.a otra comisión. 

e). El personal de oficiales, con opción al Estado Mayor 
General, cuando fuese llamado a él, sin dejar de considerársele 
en sus cuerpos o corporaciones adonde la Secretaría de Guerra 
lo destine. 

Artículo 4.° Los Estados Mayores particulares, son: 
(t). Estado Mayor del C. Presidente de la República. 
b). Estado Mayor del Secretario de Guerra y Marina. 
o). Estado Mayor de los inspectores generales. 
d). Estado Mayor del Goberna'dor de una Plaza fuerte. 
e). Estado Mayor de los comandantes de artillería e inge

nieros, afectos al Cuartel General de la División de Infantería. 
1). Estado Mayor de los jefes de cuerpos de ejército. 
g). Estado Mayor de los comandantes militares y mayores 

de órdenes, que conozcan comandancia. 
h). Estado Mayor de los jefes de columnas mixtas, organi

zadas accidentalmente, cuyo efectivo y composición esté fuera/ 
de lo reglamentado para las divisiones o brigadas en pie de 
guerra. 

Artículo 5.° Para tener derecho a pertenecer al Estado Ma
yor General, se requiere acreditar, por medio de un examen teó
rico-práctico, que se han adquirido los conocimientos indispen
sables para poder desempeñar las funciones propias de su 
instituto, a cuyo efecto se creará una academia con el propósito 
de impartir la enseñanza correspondiente, mientras se estable
cen los planteles necesarios, en los cuales la educación militar 
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habrá de ser más amplia. A la academia de que se habla en este 
artículo, podrán ingresar, además de los jefes y oficiales del 
Ejército Constitucionalista, los jóvenes que deseen abrazar la 
carrera de las armas, y que tengan buenos antecedentes e ideas 
liberales bien conocidas. Concluídos los efltudios y previo el 
examen respectivo, se expedirán a los jefes y oficiales, despa
chos de su grado en el Estado Mayor General; a los jóvenes 
que no hubieren pertenecido al ejército, se les extenderá despa
cho de subtenientes en el mismo Estado Mayor General. 

Artículo 6.° El personal con opción, se irá formando a me
dida que las pruebas finales de los oficiales de infantería, caba
llería y artillería que concurran a la academia, establezcan sus 
aptitudes para ese cuerpo. 

Articulo 7.° Desde la vigencia de esta ley, cada agrupación 
de Estado Mayor existente en el Ejército Constitucionalista, 
enviará a la capital de la República dos o tres de sus oficiales. 
si no se perjudicare- el servicio de guarnición, en el lugar en 
que se hallaran dichos cuerpos. 

Articulo 8.° El personal de Estados Mayores particulares, 
seguirá igualmente un curso en la academia respectiva. 

Articulo 9: En el Distrito Federal radicará una División 
Mixta, que dará el servicio -de guarnición correspondiente, en 
la que harán de un modo práctico su 'mstrucción los alumnos 
if.e la Academia de Estado Mayor. 

Articulo 10. Este decreto comenzará a regir desde la fe
cha de su publicación. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido c~mplimiento. 

Dado en el Palacio Nacional de la ciudad de México, a los 
veinte dias del mes @,~ julio de mil novecientos decieséis.
V. Garranza.-Rúbrica." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas. México, 20 de julio de 1916.
El General Secretario de Guerra y Marina,A. Obregón. 
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NUMERO.65 

Publicado en el ntimero 44 del 
"Diario Oficial" del 7 de agosto 
de J'16. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judi
ciales.-Mesa ~.·-Número D-207. 

El C. P~imer Jefe der Ejército Constitucionalista, Encar
gadodel Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

UVENUSTIANOOARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionali8ta, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades emtraordinarias de que estoy 
inve8tido, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 
3: del decreto de 28 de abril último, en relación con el 9.
del de 26 de abril de 1913, he tenido a bien expedir el si~ 

guiente decreto: 

Artículo l.0 A partir del día 1.0 de,agosto próximo, se can
jearán los·l:!il1etes que expresa el decreto primeramente citado, 
que han sido depositados con tal objeto en las oficinas de Ha
cienda, por papel infalsificable, en la proporción de diez por 
uno. 

Artículo 2.° El canje de cada cantidad depositada será he
cho por la misma ()ficina en que se haya efectuado el depósito y 
mediante la entrega de la relación en que se hace constar. 

Articulo 3.0 Se exceptúan de lo prevenido en el artículo 1.°, 
los billetes del Estado de Durango, emitidos en Durango el 31 
de diciembre de 1914, firmados por Juan B. Fuentes, Domingo 
Arrieta y J. Clark; los billetes de la Pagaduría General de la 
brigada "Sinaloa," emitidos en Mazatlán el 21 de agosto de 
1914, firmados por H. Roncal, R. B. !turbe y M. C. y Castro, y 
los Bonos de la Pagaduría General de la Brigada "Morales 
y Molina," para el depósito de los cuales, en la forma prevenida 
por el citado decreto de 28 de abril del año en curso, se concede 
un nuevo plazo, hasta el 30 de septiembre, a reserva de proveer 
soore el canje de los mismos en su oportunidad. 
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Artículo 4: Por ningún motivo se admitirán ya _en depó
sito ni menos se canjearán los billetes enumerados en el repe
tido decreto de 26 de abril último, los cuales, por el hecho de 
no haber sido depositados dentro del término sefialado por el 
referido decreto, son nulos y de ningún valor, quedando sujetos 
los que pretendan hacerlos circular, a lo prevenido en el articu
lo 6.0 deL propio decreto. 

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

Oonstitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, al 
los veinticuatro días del mes de julio de mil novecientos dieci
séis.-V. Oarranza.-Rúbrica.-AI O. Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda y Orédito Público, Lic. Luis Oabrera. 
-Presente." 

Lo que comunico a llsted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Oorustitución y Reformas. México, 24 de julio de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-RÚbric:l. 

NUMERO 66 

Empezado a publicar en el 
número 49 del "Diario Oficial'· 
del 12 de agosto de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Orédito Pú
blico.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judi
cirules.-Mesa 2.s-Número D-235. 

El O. Primer Jefe del Ejército OonstituCionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 

"VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ci6n, en uso de las facultades de que estoy investido, y 

OONSIDERANDO: 

Que ('fl conveni~nte hacer algunas modificaciones a la Ta
rifa de Importación, eximiendo de derechos a algunos artículos, 
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reduciendo o U'umentando las cuotas de otros, según lo requieren 
las condiciones económicas del palÍs; que debe suprimirse el 10% 
adicional sobre los derechos de importación, porque esa forma de
fectuosa de impuesto sólo puede adoptarse en casos especiales; que 
para la fácil aplicación de la Tarifa es indispensable reforma'r las 
Reglas, Notas y Vocabulario, haciendo desaparecer las confusio
nes y llenando las deficiencias de que adolecen cstalS disposiciones 

. reglamentarias vigentes; , 
He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 La Tarifa de Importación de la Ordenanza 

General de Aduanas Maritimas y Fronterizas vigente, se modi
fica en los términos siguientes: 

1 

MATERIAS ANIMALES 

Animales vivos 
Frac_ 

1 Animales vivos, no especificados. . . .......... Exentos 
2 Caballos castrados.-Por cabeza.. .. ~ ....... $ 100.00 
3 Cerdos y lechoncillos.-Kilo bruto. . . .......... O . 02 

II 

DESPOJOS DE ANÜiALES 

Alimenticios 

4 Carnes, pescados y mariscos frescos.-Kilo bruto $ 0.02 
5 Carnes, pescados y mariscos secos, salados, ahu-

mados o salpresos.-Kilo legal. . . . . ........ 0.10 

Industriales 

6 Almizcle.-Kilo legal. . . . . ................... , 7.00 
7 Barba de ballena, cuerno o hueso en bruto y plu-

ma desbarbada. . . . . ...................... Exentos 
8 Borra de lana, no especificada.-Kilo bruto ..... $ 0.03 
9 Borra d.e lana limpia, propia para tejidos o fiel-

troS.-Kilo bruto .................. _ . . . . . . 0 . .09 
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10 Carey, coral, marfil o nácar en bruto, en polvo, 
limadura o pedacel'ía. ..... . . . . . . . . . . . .. Exentos 

11 Cantárida.--Kilo legal. ...................... $ 1. 00 
12 Castóreo.-Kilo legal. . . . . . .................. 2.50 
18 Crin, cerda y pelo de vaca.-I{ilo bruto........ O. O~ 
14 Esperma de ballena en marqueta.-Kilo legal..; 0.20 
15 Grasas animales, no especificadas.-KiJo bruto. 0.09 
16 Lana en vellón, sucia, y lana regenel'ada.-Kilo 

bruto. . . . . . ............................. 0.08 
17 Lana en vellón, lavada o desengrasada.-Kilo 

bruto .................................. . 
18 Lana cardada.-Kilo legal. ................. . 
19 Pelo humano, suelto.-Kilo legal. ............ . 
20 Pelo de cabra y de camello.-Kilo bruto ....... . 
21 Pelo de castor.-Kilo legal. ... > •••••••••••••• 

22 Pelo de conejo, liebre, rata almizclada, vicuña y 
semejantes.-Kilo legal. ................. . 

23 Perlas sueltas.-Kilo neto ................... . 
24 Pieles de castor con pelo, sin curtir.-Kilo bruto. 
2ú Pieles de conejo, liebre, rata almizclada, vicuña 

y semejantes, con' pelo, sin curtir.-Kilo bruto 
26 Pieles .sin curtir, no especificadas.-Kilo bruto .. 
27 Plumas para adornos y sus manufacturas.-Kilo 

legal. .................................. . 
28 Pluma y plumón, no especificados.-Kilo legal.. 

III 

PRODUCTOS ANIMALES 

Alimenticios 

0.12 
0.16 

15.00 
0.14 
3.00 

2.50 
200.00 

0.30 

0.25 
0.04 

20.00 
1.00 

29 Conservas alimenticias animales.-Kilo legal ... $ 0.15 
30 Huevos frescos y leche fresca. . . . .............. Exentos 
31 Manteca de cerdo, pura o compuesta.-KiJo bru· 

too ...................................... $ 0.10 
32 Mantequilla de todas clases.-Kilo legal. . . .... 0.15 
33 Miel de abeja.-Kilo lega1. . . . ............... .. 0.80 
34 Queso de todas clases.-Kilo legal. .. .. . . . . . . . 0.10 
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b¡,dustriales 
Frac. 

35 Aceites animales en carro-tanque o buque-tan-
que.-Kilo neto ........................... $ 0.16 

36 Aceites animales en vasijeria de madera, tambo-
res o latas.-Kilo bruto ......... -;. . . . . . . . . 0.13 

37 Aceites animales en vasijeria de vidrio.-Kilo 
legal. ............................ '....... 0.15 

38 Albúmina de huevo y de sangre.-Kilo bruto. . . . 0.05 
39 Carbón animal. . . . . . ........................ Exento 
40 Cera animal.-Kilo legal. ..................... .$ 0.60 
41 Cola fuerte.-Kilo bruto. . . . . ................. 0.06 
42 Culturas bacteriológicas, pus vacuno, sueros pa-

ra inyecciones hipodérmicas. . . ............. Exento~ 

43 Esponja fina.-~ilo legal. ................... , 5.00 
44 Esponja ordinaria.-Kilo legal. . . . . ........... O~ 75 
45 Estearina en marqueta.-Kilo bruto. . . ........ 0.13 
46 Glicerina.-Kilo bruto. . . . . . ................. 0.05 
47 Grenetina e ictiocola.-Kilo legal. . . . . ........ 0.15 
48 Guano y demás abonos .. " .................... Exentos 
49 Seda cruda, en rama.-Kilo legal. . . ........... $ 1.50 
50 Artefactos de cuero, no especificados.-Kilo legal 3.00 
51 Bandas y cables de cuero para maquinaria.-Ki-

lo bruto. . . . . . ........... '. . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 

52 Bandas de pelo de vaca o de camello, para maqui-
naria.-Kilo bruto. '" ............ '" 0.35 

53 Guantes de piel, de todas clases, con puños ar-
mados y reforzados.-Kilo legal. .... .... ... 2.50 

-54 Guantes de piel, no especificados, cuando estén 
forrados.-Kilo legal. ... . ...... ...... 4.00 

55 Guantes de piel, no especificados, sin forrar.-
Kilo legal. . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 

56 Manufacturas de pieles curtidas, de pelo fino.-
Kilo legal. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 

57 Pieles comunes curtidas, no especificadas.-Kilo 
legal. ............... " ......... '" 1.25 

58 Pieles curtidas de pelo fino.-Kilo legal. 4.00 
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59 Vaquetas de tQ!las clases y pieles curtidas, de más 
de un centímetro de grueso.-Kilo legal. ... $ 0.80 

OaZzado 

60 Babuchas, chinelas y pantuflas basta de 12 centí-
metros de planta, de todas clases.-Par. . ... $ 0.30 

61 Babuchas, chinelas y pantuflas, de más de 12 y 
hasta de 20 centímetros, de planta, de todas 
clases.-Par. . . .. . . ...................... 0.40 

62 Babuchas, chinelas y pantuflas de más de 20 cen-
tímetros de planta, de todas clases.-Par. . .. 0.60 

63 Botas de cuero para varones.-Par.. ., . . . . . . . . 3.00 
64 Calzado hasta de· 12 centímetros de planta, de to-

das clases, no especificado.-Par. . . . ........ 0.70 
65 Calzado de ,más de 12 y hasta 20 centímetros de 

planta, de todas clases, no especificado.-Par 1.15 
66 Calzado de más de 20 centímetros de planta, de 

todas clases, no especificados.-Par. . . . ..... 1.75 

Varios 

67 Abanicos de carey, concha o marfil, de todas cla-
ses.-Pieza. . . . .......................... $ 

68 Abanicos de carey, concha o marfil: con adornos 
accesorios de oro, plata o platino.-Pieza. . ., 

69 Artefactos de barba de ballena, y los de cerda, 
concha ordinaria, cuerno o hueso, no especifi-
cados.-Kilo legaL . . . . .................. . 

70 Artefactos de carey, coral, marfil o nácar, de to
das clases, no especificados.-Kilo legal. ..... 

71 Artefactos o manufacturas de pelo humano.-Ki-
lo legal. ................................ . 

4.00 

8.00 

0.60 

3.00 

20.00 
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MATERIAS VEGETALES 

I 

Fibras textiles 

72 Algodón cardado.-Kilo legal. ................ $ 0.25 
73 Algodón en rama, con pepita.-Kilo bruto. . .... O. OJ 
74 Algodón sin pepita.-Kilo bruto. . . . .......... 0.08 
75 Artisela o seda artificial de todas clases, en ra· 

ma.-Kilo legal. . . . . ..................... O .75 
76 Borra de algodón.-100 kilos bruto. . . ......... 2.50 
77 Cáñamo, lino. ramié y demás fibras vegetales, no 

especificadas, ~n rama o rastrilladas.-100 ki-
los bruto. . . . . . .......................... 2.50 

78 YuLe, abacá o cáñamo de manila, pita, ixtle, he
nequén y fibra de Nueva Zelanda (phormium 
tenax), en rama o rastrillados .. -100 kilos 
bruto. . . . . . . ............................ O • 50 

JI 

Materias vegetales alimentioias 

79 Almendra dulce o amarga, con cáscara.-Kilo 
legal ..... 'iI ................................ $ 

80 Almendra dulce o amarga, sin cáscara, y cacao 
de todas clases.-Kilo legal. .............. . 

81 Arroz.-Kilo bruto. . . . ..................... . 
82 Avena en grano y cebada machacada.-100 kilos 

bruto ................................... . 
83 Azafrán.-'-:'Kilo legal. ..................... . 
84 Café en grano, con película o sin ella.-Kilo legal 
85 Canela de todas clases, casia y vainilla.-Kilo 

legal. ................................... . 
86 Cebada preparada para la fabricación de cerveza 

(malta) .-Kilo bruto ..................... . 
87 Clavo, especia y clavillo.-Kilo legal. ......... . 
88" Especias, no especificadas.-Kilo legal. ....... . 

O.fiO 
0.05 

1.50 
5.00 
0.10 

1.25 

0.06 
0.75 
0.35 
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Fra •. 

89 Frutas en salmuera.-Kilo bruto .............. $ 0.10 
90 Frutas en su jugo, en almíbar y en aguardiente. 

-Kilo legal. . . . . . ....................... 1.00 
91 Frutas, hortalizas, legumbres y tubérculos fres-

cos, no especificados.-Kilo legal!. . . . •...... 0.20 
92 Frutas, hortalizas, legumbres y tubérculos fres-

cos, no especificados.-Kilo bruto. " . . ....... 0.02 

93 Frutas secas no especificadas.-Kilo bruto. . . ... 0.12 
94 Maíz y trigo. . . . . . .......................... Exentos 
95 Pasa molida para la fabricación de vinos.-Kilo 

. bruto ................................... $ 0.06 
96 Semillas y granos alimenticios, no espeCificados. 

-Kilo bruto. . . . . . ...................... 0.02 
97 Té.-Kilo legal. . . . . . . ....................... O 75 

III 

M a terias veget(tles divcr sus 

98 Bejuco para rejillas de muebles.-Kilo legal. ... $ 0.12 
99 Corcho en bruto, en plancha o pulverizado.-Kilo 

bruto. . . . . . ............. > • • • • • • • • • • • • • • • • 0.01 

100 Corcho cortado en cubos para fabricar tapones. 
--Kilo bruto. . . . . . ....................... 0.18 

101 Corcho en láminas y tapones.-Kilo legal. . ..... 0.75 
102 Crin vegetal y espiga de maíz de Guinea o mi-

jo.-Kilo bruto. . . . . ...................... 0.03 

103 Lúpulo.-Kilo bruto. . . . . .................... 0.05 
104 Pasto seco en paja y los no especificadoR. . .... .. Exentos 
105 Semillas para la horticultura, flores naturales, 

musgo, plantas vivas y las semillas para la 
agricultura, aUn cuando estén especificadas, 
sIempre que éstas se importen, previo permi-
so de la Secretaría de Hacienda ............ Exentas 

106 Semillas y frutos oleaginosos, no especificados. 
-Kilo bruto ...................... : ...... $ 0.01 

107 Tabaco en rama, -de Sumatra, y sus semejantes, 
capa.-Kilo legal. . . . . . ................. . 1.25 

12 
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Frac. 

108 Tabaco en rama, no especificado, capa.-Kilo le-
gal. ...... 0 ••••••••••••••••••••••••••••• $ 2.50 

109 Tabaco en rama, de Virginia, y tripa de todas 
clases.-Kilo legal. . . . . ................... - 0.75 

110 Vegetales para uso medicinal, no especificados.-
Kilo 'legal. . . . . . . ........................ 0.10 

111 Vegetales para uso medicinal, pulverizados, ras-
pados o en torta.-Kilo legal. ............. _ 0.20 

IV 

PRODUCTOS VEGETALES DIVERSOS 

Alimenticios 

112 Aceite de olivo, puro o mezclado, en vasijería de 
madera, botijas o latas.-Kilo legal. ....... $ 0.20 

113 Aceite de olivo, puro o mezclado, en vasijería de 
vidrio.-Kilo legal. . . . .................... 0.25 

114 Azúcar común.-Kilo bruto. . . . . ............. 0.05 
115 Café tostado, en grano o molido.-Kilo legal. . ., 0.15 
116 Confituras, dulces, cacao en polvo, puro ° mez-

clado, y chocolates.-Kilo legal. . _ ., ... ... 1.00 
117 Fécula de papa de todas clases.-Kilo bruto ... ,. 0.03 
118 Galletas, no especificadas.-Kilo bruto. . . . .... 0.18 
119 Harinas de todas clases y fécuL'ls no especifica-

das.-Kilo legal. . . . . . . ....... , ,'. . . . . . . . . O, 05 
120 Miel de caña, de arce o de fécula y las prepara-

ciones azucaradas para teñir cervezas, licores, 
vinos, etc.-Kilo bruto. . . . ................ 0.04 

121 Pastas alimenticias de harina.-Kilo bruto. . .,. 0.06 

Industriales 

122 Aceites vegetales concretos o mantecas de cacao, 
laurel y nuez moscad:;t y los aceites medicina
les de almendras dulces o amargas, croto, gi-
nocardia y ricino.-:Kilo legal. ......... , ... $ 0.25 
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Aceites vegetales, no especificados, en carro-tan-
que o buque-tanque.-Kilo neto ............. $ 

Aceites vegetales, no especificados, en vasijería 
de madera, tambores o latas.-lOO kilos bruto 

Aceites vegetales, no especificados, en vasijería 
de vidrio.-Kilo legal. ................... . 

126 Aceites esenciales, naturales o artificiales.-Kilo 

0.06 

5.50 

0.25 

legal. . . . . ............................... 5.00 
127 Aguarrás y trementinas.-Kilo legal. . . . . ...... 0.11 
128LAlmidones y féculas, para uso industrial.-Kilo 

bruto. . . . . .............................. 0.04 
129 Alquitrán vegetal y pez gri,ega o colofonia.-Kilo 

bruto. . . . . . . ............................. 0.06 
130 Oarbón vegetal. ..... -. ....................... Exento 
131 Oera vegetal.-Kilo legal. .................... $ 0.30 
132 Gomas, resinas y bálsamos naturales, no especifi-

cados.-Kilo legal. . . . . . .................. 0.18 
]33 Opio y extracto de opio. (Limitada su importa-

. ción a cinco kilos, en cada caso, previo per-
miso del Consejo Superior de Salubridad.)-
Kilo legal. ... ' . ............................ 10.00 

134 Tanino.-Kilo legal. . . . . . .................... 0.11 
135 Vegetales tintóreos o curtientes, aun cuando es-

tén pulverizados.-Kilo bruto... . ........... O . 06 

v 
Maderas 

136 Madera ordinaria, para construcciones, aserra
da o' acepillada, en trozos, vigas, tablones y 
tablas comunes. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. Exenta 

137 Madera ordinaria para construcciones, no espe-
cificada.-100 kilos bruto .................. $ 0.20 

138 Maderas finas, ase'rradas, en trozos, vigas, tablas 
o tablones.-lOO kilos bruto. . . . . .......... 2.50 

139 Madera en hojas combinadas.-lOO kilos bruto.. 2.50 
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VI 

ARTEFACTOS DE MATERIAS VEGETALES 

De madera 
Frac. 

140 Artefactos de madera fina u ordinaria, enchapa
da con fina, no especificados, cuando el peso 
de cada uno exceda de un kilogramo.-Kilo 
legal. . . . . . . ............................. $ O . 40 

141 Artefactos de madera fina n ordinaria, no espe
cificados, cuando el peso de cada uno no exce-
da de un kilogramo.-Kilo legal. . . . . ....•.. 0.60 

142 ~1.rtefactos de m~dera fina u ordinaria, dorados, 
plateados o bronceados Q con embutidos u or-
namentos de todas calses.-Kilo legal. . . . ... 0.90 

143 Artefactos de madera ordinaria, no especifica-
dos, cuando el peso de cada uno exceda de un 
kilogramo.-Kilo legal. . . . . ............... 0,20 

144 ~1.rtefactos de madera ordinaria, toscamente la-
brados, no especificados.-Kilo bruto. . . . ... 0.08 

145 Barricas, barriles, cuñetes y pipas de madera, ar-
mados o desarmados, de más de 15 litros de 
capacidad.-Kilo bruto. : . . . .l ••••• ,........ O .01 

146 Cajas y huacales de madera ordinaria, para en-
vases, armados o desarmados.-100 kilos bru-
to .......................... ;............ 0.30 

Mueble8 

147 Muebles de madera de todas clases, dorados, pla
teados o bronceados, o con embutidos u orna
mentos de metal ordinario o tela que conten-
ga seda.-Kilo legal. . . . . ............... $ 0.90 

148 Muebles de madera fina u ordinaria, enchapada 
con fina, con acojinados y sin embutidos, or
namentos de metal ni tela que contenga seda. 
-Kilo legal. . . . . . . ....................... . 0.60 
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149 Muebles de madera fina u ordinaria, enchapada 
con fina, sin acojinados, embutidos, ornamen· 
tos de metal ni tela que contenga seda.-Kilo 
legal. . . . . . . ............................. $ O . 50 

] ríO Muebles de madera ordinaria, con acojinados y 
sin embutidos, ornamentos de metal, ni tela 
que contenga seda.-Kilo legal. . . . ......... 0.40 

151' Muebles de madera ordinaria, sin acojinados, 
embutidos, ornamentos de metal, ni tela que 
contenga seda.-Kilo legal. . . . . ........... 0.25 

Vario8 

]rí2 Alpargatas de tela de algodón, con suela de es· 
parto, cáñamo o yute, y las que tengan rebor
de de cuero en la suela y tacón de cuero, has· 
ta de 20 centímetros de planta.-Par ........ $ 

153 Alpargatas de tela de algodón, con suela de es· 
parto, cáñamo o yute, y las que tengan rebor· 
de de cuero en la suela y tacón de cuero, has· 
ta de 20 centímetros de planta.-Par ....... , 

]54 Artefactos de ámbar, de todas clases, no especi-
ficados.-Kilo legal. . , . . ..... , ........... . 

155 Artefactos de bejucQ, caña, mimbre o paja, no es· 
pecificados.-Kilo legal. . .. ., ........... . 

156 Cable de algodón, áloe, cáñamo y demás fibras ve
getales, cuando ·mida tres centímetros de diá· 
metro o más.-Kilo bruto ................ . 

157 Envolturas de paja para botellas.-Kilo bruto .. 
1?íS Escobas, escobillas o cepillos de fibras vegetales. 

-Kilo legal. . . . . . . ..................... . 
159 Esteras de esparto, caña o. palma.-Metro cua-

drado .................................. . 
160 .Jarcia y cordelería cuyo diámetro no exceda de 

un centímetro.-Kilo legal. .............. . 
161 .T arcia de cordelería de más de uno y de menos , 

de tres centitnetros de diámetro.-Kilo bruto. 
162 Mechas de algodón para lámpara s.-Kilo legal. . 

0.15 

0.10 

3.00 

0.75 

0.]2 
0.04 

0.25 

0.35 

0.20 

0.15 
0.40 
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163 Tabaco breva o de mascar.-Kilo legal. ..... , ... $ 2.50 
164 Tabaco cernido y el picado en hebras.-Kilo le-

gal. . . . . . . .............................. 2.50 
165 Tabaco en polvo o rapé.-Kilo legal. . . . ....... 4.00 
166 Tabaco labrado en cigarrillos.-Kilo legal. . . ... 3.00 
167 Tabaco labrado en puros.-Kilo legal. . . . ...... 5.00 
168 Trenzas de paja, viruta o fibras vegetales sin hi-

lar, para la fabricación de sombreros.-Kilo 
legal.... ..... ...... .... ............ .. 0.25 

1 

MATERIAS MINERALES 

METALES 
ORO, PLATA Y PLATINO 

Metales 

169 Oro, plata o platino beneficiados en pasta o en 
polvo. . . . . . . ............................ Exentos 

Artefactos 

170 Alambre, bricho, canutillo, hilado, hojuela y len
tejuela, de plata dorada o sin dorar.-Kilo 
legal. . . . . . .............................. $ 15. 00 

171 Alhajas y toda clase de obras de oro o platino, o 
de ambos metales, con perlas o piedras pre-
ciosas.-Kilo neto. . . . . ................... 200.00 

172 Alhajas y toda clase de obras de oro o platino, o 
de ambos metales, sin perlas ni piedras pre-
ciosas.-Kilo neto. . . . . . . ................. 75.00 

173 Alhajas y toda clase de obras de plata, o de pla-
ta y oro, con perlas o piedras preciosas.-Ki-
lo neto. . . . . . ............................ 90 . 00 

174 Alhajas y toda clase de obras de plata,o de pla
ta y oro, sin perlas ni piedras preciosas.-Ki. 
lo neto. . . . . . . ........................... 20.00 
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175 Diamantes, esmeraldas, rubíes y demás piedras 
preciosas, con o sin montaduras de metal fí-

nO.-Kilo neto. . . . . : . . ................... $ 200.00 
176 Galones y tejidos de plata dorada, hasta de 15 

centímetros de ancho.-Kilo legal. . . . ...... 25.00 
177 Galones y tejidos de plata, sin dorar, hasta de 15 

centímetros de ancho.-Kilo legal. . . . ...... 20.00 
178 Moneda legal, no especificada. . . . . ............ Exenta 
179 Moneda'de plata del cuño mexicano, en piezas de 

un peso ........ , ......................... Exenta 
180 . Oro batido en hojas para dorar.-Kilo legal. ... $ 20.00 
181 Plata batida en hojas para platear.-Kilo legal. 3.00 

COBRES Y SUS ALEACIONES 

Metales 

182 Bronce, latón y metal blanco, en lingotes o grao 
nulado.-Kilo bruto ...................... $ 0.06 

183 Cobre en lingotes o granulado ................. Exento 

Artefeotos 

184 Alambre, bricho, canutillo, hilado, hojuela y len· 
tejuela de metal ordinario, dorado o platea· 
dO.-Kilo legal. ......................... $ 2.00 

185 Alambre de metal común aislado, de todos grue-
sos.-Kilo bruto. . . . . ........... ........ 0.15 

186 Alambre desnudo de cobre, o sus aleaciones, has· 
ta de dos milímetros de diámetro.-Kilo bru-
to ............................... , ...... . 0.15 

187 Alambre desnudo de cobre o sus aleaciones, de 
más de dos y hasta de diez milímetros de diá-
metro.-Kilo bruto ...................... . 0.12 

188 Artefactos de metal común, dorados o plateados, 
cuando el peso de cada uno exceda de 10 ki· 
los.-Kilo legal. ......................... . 1.00 

189 Artefactos de metal común, dorados o plateados, 
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cuando el peso de cada uno no exceda de 10 
kilos.-Kilo legal. ........................ $ 3.00 

190 Artefactos de cobre o sus .aleaciones, no especifi-
cados, cuando el peso de cada uno exceda de 
10 kilos.-Kilo legal. . . ................ . 

191 Artefactos de cobre o sus aleaciones, no especifi
cados, cuando el peso de cada uno no exceda 
de 10 kilos.-Kilo legal ...... . ..... . 

192 Barras de cobre o sus aleaciones.-Kilo bruto ... 
193 Bricho, ca~tillo, hilado, hojuela y lentejuela de 

metal ordinario, sin dorar ni platear.~Kilo 
legal. ............................. . 

194 Cable y alambre, aislados y armados.-Kilo bru-
to. . . . ............................. . 

193 Cable de metal común, aislado, no armado, y el 
cable desnudo, de cobre o sus aleaciones.-Ki-
lo bruto ................................ . 

196 Cañería, láminas y planchas de cobre, latón, 
bronce y metal blanco.-Kilo bruto ... 

197 Galones y tejidos de metal ordinario, dorados o 
plateados, hasta de 15 centímetros de HllellO.-

Kilo legfll. . . . . . . ........................ . 

198 Galones y tejidos de metal ordinario, sin dorar 
ni platear, hasta de 15 centímetros de ancho. 
-Kilo legal. . . . . . . ...................... . 

199 Joyas o alhajas de metal ordinario doradas o 
plateadas, o de otras materías no especifica
das, cuando tengan casquillos, aros o partes 
de metal ordinario, dorado o plateado, y las ága
ta, ámb.ar, azabache, carey, coral, marfil o ná
car con casquillos, aros o partes de metal or-
dinario de todas clases.-Kilo legal. ....... . 

200 Joyas o alhajas de metal ordinario, sin dorar ni 
platear, o de otras materias no especificadas, 
con casquillos, aros o partes de metal ordina
rio, que no estén dorados ni plateados.-Kilo 
leg~L .................................. . 

0.30 

0.60 

0.15 

1.25 

0.05 

0.10 

0.20 

6.00 

4.00 

3.00 

1.25 
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201 Oropel y oro volador falso.-Kilo legal. . . . . .... $ 1.50 
202 Polvos para broncear.-Kilo legal. . . . . ........ 0.75 

ESTAÑO, PLOMO Y ZINC 

Metales 

203 Estaño en barras y--en greña.-Kilo bruto ...... $ 0.12 
204 Lingotes de aleaciones de plomo y antimonio pa-

ra fundir tipos de imprenta ............... Exentos 
205 Plomo en barras, galápagos o en lingotes.-Kilo 

bruto. . . . . . ............................. $ 0.05 
206 Zinc en lingotes, limaduras o granalla, y en esta-

do filiforme .............................. Exento 

Artefactos 

207 Artefactos de estaño, de zinc y de aleaciones de 
zinc, plomo y estaño no especificados.-Kilo 
legal. . '. . . . . . . ........................... $ O . 40 

208 Artefactos de plomo no especificados.-Kilo legal. 0.20 
209 Plomo en láminas, en tubos, o cañería y plomo de 

vidriero.-Kilo bruto. . . . . ................ O .08 
210 Zinc en láminas, no especificado.-Kilo bruto. . . . 0.10 
211 Zinc en láminas perforadas, para beneficio de mi-

nerales. . . . . . ............................ Exento 

HIERRO Y ACERO 

Metales 

212 Ferro·manganeso en lingotes, que contengan 
25% o más de manganeso.-10() kilos bruto ... $ 1.65 

213 . Hierro en lingotes de primera fusión. en limadu-
fas o pedacería.-l00 kilos bruto. . . . . .... . . 2.20 

214 Hierro forjado, tosco, en lingotes, y acero en lin-
gotes.~Kilo bruto. . . . . . . ................. 0.03 
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Artefactos 

215 Alambre de hierro o acero, cubierto con algodón, 
lino, lana, seda o papeL-Kilo legal ......... $ 0.30 

216 Alambre de hierro o acero, de más de uno y hasta 
de 10 milímetros de diámetro.-Kilo bruto. ... 0.09 

217 Alambre de hierro o acero, de un milímetro de 
diámetro o meno s.-Kilo bruto .. , ....... ,. 0.12 

218 Alambre de hierro para cercas y los aros V alam-
bres para amarrar bultos, con sus broches o 
remaches.-100 kilos bruto. . . . . . . ......... 3.50 

219 Arados de una o dos rejas y sus piezas de refac
ción, coas, guadañas y demás herramientas 
para la agricultura y para obras de explana-
ción. . . . . . . ............................. Exentos 

220 Artefactos no especificados de hierro o acero, 
cuando el peso de cada uno exceda de 10 kilo-
gramos.-Kilo legal. . . . . .. ................ $ 0.18 

221 /Artefactos no especificados de hierro o acero, 
cuando el peso de cada uno no exceda de 10 
kilogramos.-Kilo legal. . . . . . ............. 0.30 

222 Artefactos de hierro esmaltado, en todo o en par-
te, no especificados.-Kilo legal. . . . ........ 0.35 

223 Barriles de hierro vacíos.-Kilo bruto. . . . ..... 0.04 
224 Cable y alambre de hierro o acero.-Kilo bruto 0.02 
225 Cadenas de hierro, cuando la cabilla de los esla-

bones tenga un diámetro que no sea menor 
del número !'lI:lel calibrador de Birmingham. 
-Kilo legal. . . . . . . . ..................... 0.12 

226 Clavos, puntillas, tornillos, pernos, tuercas y re-
maches de hierro o acero, no especificados.-
Kilo legal. . . . . ........................... O . 20 

227 Cañería de hierro hasta de 15 centímetros de diá-
metro interior.-Kilo bruto. . . . . ........... 0.03 

228 Cañería de hierro de más de 15 centímetros de 
diámetro interior.-Kilo 'bruto. . . . . . ....... 0.02 

229 Cañería de hierro forrada de bronce, latón, cobre 
o metal blanco.-Kilo bruto. . . . . ........... 0.10 
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230 Estufas de hierro y caloríferos.-Kilo bruto .... $ 0.12 
231 Hierro o acero en barras lisas, de todas formas 

y secciones, y el hierro en escuadra o en T, 
cuando su peso no exceda de 5 kilos por metro 
lineal.-Kilo bruto. . . . . . ................. 0.07 

232 Hierro o acero en barras de todas formas y !'lec
ciones, cuando tengan dibujos, estrías, dien
tes o labrados simétricamente repartidos en 
toda o parte de su superficie.-Kilo bruto... 0.08 

233 Hierro íleje.-Kilo bruto. . . . . ................ 0.09 
234 Hierro o acero en láminas lisas, no especificado, y 

el estriado o en tejas para techos.-Kilo bruto. 0.09 

235 Hoja de lata sin pintar ni estampar, en láminas 
hasta de 55 centímetros de largo por 40 de 
ancho.-Kilo bruto. . . . . . ................. 0.03 

236 Hoja de lata en láminas, no especificada, y la 
estampada, pintada o charolada.-Kilo bru-
to .................. ".. .... ........... ... 0.09 

237 Postes, cruceros y espigas de hierro o acero para 
conductores eléctricos aéreo S.-Kilo bruto... O .05 

238 

239 

240 

241 

Rieles de hierro o acero, para ferrocarril y las 
agujas, tortugas, durmientes y sapos.-Kilo 
bruto ........... " ........................ . 

Tornillos, planchuelas, uniones y clavos de hierro 
p acero para fijar rieles.-Kilo bruto ....... . 

Vigas y viguetas de hierro o acero, cuando no 
tengan perfor-;;;iones ni cortes especiales.-
Kilo bruto .............................. . 

Vigas y viguetas de hierro o acer(), cuando ten
gan perforaciones o corte especial, armadu
ras, columnas y sus placas de asiento, ménsu
las, planchas de unión, tensores o tirantes con 
tuercas o sin ellas, y demás partes, no espeei
ficadas, de hierro o acero, para construccio-
nes.-l00 kilos bruto. . . .. . ............. . 

0.03 

0.03 

0.05 

6.50 
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Aluminio y demás metales 
Frac. 

242 El alambre, cable desnudo, cañería, barras~ lá
minas o planchas y artefactos de aluminio, no 
especificados, causarán la cuota de sus simi
lares de cobre, más un 50 por ciento de re
cargo. 

243 Antimonio, arsénico, azogue, cadmio, magnesio 
f níquel.-Kilo legal. ..................... $ 0.30 

244 Aluminio y demás metales no especificados.-
Kilo legal .. ., .. " .. .. .. .. ., .. ., .. .. O . 50 

II 

MINERALES 

Minerales, piedras y tierras 

245 Alúmina, amianto en fibra o en polvo, esmeril en 
polvo, esmeril en polvo o en grano, mármol o 
alabastro y piedra pómez en bruto o en. polvo, 
lava en bruto, yeso y estuco en polvo o en 
pasta.-Kilo bruto ....................... $ 0.01 

246 Arcilla, arena o arenilla, tierra refractaria, tie-
rra podrida y de Trípoli y asfalto de roca .... Exentos 

247 Azabache en bruto .......................... Exento 
248 Azufre.-100 kilos bruto ...................... $ 0.50 
249 Cal común, cal hidráulica y cemento romano o 

de Portland.-Kilo bruto. . . . . . ........... 0.01 
250 Carbón de piedra ..... _ ...................... Exento 
251 Cal'bonatos de bario, ealcio, estroncio y magne-

sio.-Kilo bruto ......................... $ 0.01 
252 Espato pesado y espato flour.-Kilo bruto. . . ... 0.02 
253 Mármol y alabastro aserrado én hojas sin puli-

mentar.-Kilo bruto. . . . . . ................ 0.06 
254 Piedra mineral de todas clases y minerales sin 

beneficiar .......................... : ..... Exentos 
255 Plombagina negra.-Kilo bruto ............... $ 0.07 
256 Talco y mica.-Kilo bruto. . . . • . .............. 0.05 
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257 Aceite mineral impuro.-Kilo neto. . .... , ... $ 0.04 
258 Aceite mineral para alumbrado, cera mineral y 

parafina.-Kilo legal. . . . . . ............... 0.10 

259 Aceites y grasas lubricantes.-Kilo bruto. . . . .. 0.07 
260 Alquitrán de hulla y asfalto.-Kilo bruto...... 0.05 
261 BenzoL .................................... Exento 
262 Gasolina y demás éteres de petróleo.-Kilo legal.$ 0.05 
263 Vaselina.-Kilo bruto. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . 0.12 

A~rtefacto8 

264 Adoquines, losas de piedra para pisos, y piedra 
en bruto, no especificada ................... Exentos 

265 Artefactos de ágata, azabache y espuma de mar, 
de todas clases, no especificados.-Kilo legal.$ 3.00 

266 Artefactos de alabastro o mármol, no especifica-
dos, cuando el peso de cada uno exceda de 
cincuenta kilogramo s.-Kilo bruto ........ , 0.20 

267 Artefactos de alabastro o mármol, no especifica-
dos, cuando el peso de cada uno no exceda de 
cincuenta kilogramos.-Kilo bruto. . . . . ..... 0.40 

268 Artefactos de barro sin vidriar, cemento, lava y 
piedra artificial, no especificados.-Kilo bru· 
too . . . . . . ............................... 0.06 

269 Artefactos de pizarra, no especificados -Kilo 
~'bruto ................ ' ................... ' 

270 Artefactos de yeso o estuco, no especificados.-
!{ilo bruto. . . . . . ........................ . 

271 Azulejos con molduras.-Kilo bruto. . . . ... , .. . 
272 Azulejos no especificados.-Millar ......... , .. . 
273 Gis, tiza y lápices de todas clases.-Kilo legal. .. 
274 Ladrillos losas teJ'as caballetes, ventiladores y , , , 

tubos de barro.-Millar. . . . . . .. .......... . 

275 Lija de vidrio o esmeril, sobre papel o lienzo.-
Kilo legal. . . . . .... .' ................ . 

0.20 

0.18 
0.07 

15.00 
0.30 

4.00 

0.10 
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276 Losas de cemento o piedra artificial, para pisos. 
-100 kilos bruto ......................... $ 1.20 

277 Losas de mármol para pisos.-Kilo bruto. . . . ... 0.02 
278 Losas de mármol pulimentadas o molduradas, 

y las que tengan sus cantos alisados.-Kilo 
bruto. . . . . . . ............................. 0.18 

279 Mosaicos de piedra artificial para pavimento.-
Kilo bruto. . . . . . ......................... 0.03 

280 Piedras labradas o pulimentadas plira construc· 
ciones, no especificadas.-100 kilos bruto. ... 0.50 

281 Piedras para molino ......................... Exentas 
282 Pizarra en hojas para techos y losas de pizarra 

para pisos.-Kilo bruto. . . . . . ........... $ 0.02 
283 Pizarras para escuelas y pizarrines. . . . ........ Exentos 
284 Tarros, frascos o vasijas de barro común para en-

vases.-Kilo bruto .. , ..................... $ 0.01 

Gr'istal, vidrio, loza y porcelana 

285 Aisladores de vidrio, loza y porcelana, no especi-
ficados.-Kilo bruto ..................... $ 0.02 

286 Botellas, botes o frascos de vidrio corriente, pa
ra envases especiales, siempre que tengan al
gún distintivo que dé carácter de exclusivi-
dad al envase.-Kilo bruto. . . . . ............ 0.08 

287 Botellas de 'vidrio corriente, para envases comu-
nes de vinos, aguardientes, licores y cerve-
zas.-Kilo bruto ......................... \'::' 0.04 

288 Damajuanas o garrafones,-Kilo bruto. . . . .... 0.06' 
289 Espejos cuya luna mida en su mayor longitud vi-

sible hasta 75 centímetros, con marcos de' car-
tón, madera o metal ordinario que no esté 
dorado ni plateado.-Kilo bruto. . . . . ....... 0.30 

290 Espejos cuya IUl!a mida en su mayor longitud vi· 
sible hasta 75 centímetros~ con marcos de ce· 
luloide, g.utapercha o tela que no contenga 
seda.-Kilo bruto. . . . . . . ................. 0.40 

291 Espejos cuya luna mida en su mayor longitud 
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visible hasta 75 centímetros, con marcos de 
cristal, porcelana, piel o tela con seda.-Kilo 
bruto .............. , ................ : .... $ 0.50 

292 Espejos cuya luna mida en su mayor longitud vi
sible más de 75 centímetros, con marcos de 
todas clases.-Kilo bruto. . . . . ............ 0.70 

293 Espejos sin marco, hasta de 75 centímetros en 
. su mayor longitud.-Kilo bruto. . . . . ....... 0.30 

294 Espejos sin marco, de más de 75 centímetros en 
su mayor longitud;-Kilo bruto. . . . ........ 0.50 

295 Frascos de vidrio forrados con cuero, bejuco, gu-
tapercha, tela o metal ordinario.-Kilo legal. 0.70 

296 Loza o porcelana labrada en piezas, no especifica-
da.-Kilo bruto. . .. ........ ... ...... . ... 0.25 

297 Loza o porcelana labrada en piezas, decoroda con 
oro, plata o colores, no especificaáa.-Kilo 
bruto. . . . . . ............................. 0.30 

298 Vidrio o cristal labrado en piezas, no especifica-
do.-KlIo bruto ............... ,.......... 0.25 

299 Vidrio o cristal labrado en piezas, tallado o gra, 
bado, no especificado.-Kilo bruto. . . . ...... 0.35 

300 Vidrio o cristal labrado en piezas, decorado con 
oro, plata o colores, no especificado.-Kilo 
bruto ......................... ,......... 0.45 

301 Vidrio, cristal, loza y porcelana labrados en pie
zas no especificadas, con montaduras o engas, 
tes de metal ordinario sin dorar ni platear.-
Kilo bruto. . . . . . . ........................ O . 50 

302 Vidrio, cristal, loza y porcelana labrados en pie
zas no especificadas, con montaduras o engas, 
tes de metal ordinario dorado o plateado.-
Kilo bruto. . . . . . . ........................ 1.25 

303 Vidrios y cristales planos abiselados, grabados o 
decorados, o con montaduras de metal común 
que 10s sujeten para unirlos y formar vidrie-
ras.-Kilo bruto. . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . O . 25 

304 Vidrios y cristales planos no especificados.-Ki-
lo bruto. . . . . . ........................... 0.09 
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305 Vidrios planos de un grueso que no sea menor ·de 
un centimetro y las losas, mosaicos y tejas 
'de vidrio.-Kilo bruto ..................... $ 0.05 

I 

TEJIDOS Y SUS MANUFACTURAS 

Algodón.-Hilados 

306 Cordón de algodón, cuyo diámetro no exceda de 
un centimetro.-Kilo legal ... , ............ $ 2.00 

307 Cordón de algodón de más de uno y de menos de 
tres centimetros de diámetro.-Kilo legaL.. 1.50 

308 Hilaza de algodón.-Kilo lega1. . . . . ........... 0.55 
309 Hilo de algodón en carretes, 1.000 m. . . . ....... O . 08 
310 Hilo de algodón en ovillos y madejas.-Kilo le-

gal. . . . . . . . ....... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. '50 

311 Pábilo de algodón de todas clases.-Kilo lega1. .. 0.25 

Tejidos 

312 Encaje y punto de algodón y sus manufacturas, 
aún cuando tengan vidrio) metal ordinario o 
pasta, en abalorios o en bordados.-Kilo legal.$ 7.00 

313 Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido li
so, cuando tengan hasta cuarenta hilos de pie 
y trama en un centímetro cuadrado y midan 
hasta 130 centímetros de ancho.-Metro cua-
drado ........... ;....................... 0.07 

314 Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido li
so, cuando tengan hasta cuarenta hilos de pie, 
y trama en un centímetro cuadrado y midan 
más de 130 centímetros de ancho.-Metro cua-
drado: . . . . . . ............................. O . 08 

315 Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido li
so, cuando tengan más de 40 y hasta 60 hilos 
de pie y trama en un centímetro cuadrado y 
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midan hasta 130 centímetros de ancho.-Me-
tro cuadrado. . . . . . . . ..................... $ O . 09 

316 Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido li
so, cuando tengan más de 40 y hasta 60 hilos 
de pie y trama en un centímetro cuadrado y 
midan más de 130 centímetros de ancho.-
Metro cuadrado. . . . . .. ............. '_'.' . • • 0.10 

317 Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido li
so, cuando tengan más de 60 hilos de pie y 
trama en un centímetro cuadrado y midan 
hasta 130 centímetros de ancho.-Metro cua-
drado ............. "".", ............. ', 0.12 

318 Telas de algodón, crudas o blancas, de tejido li
so, cuando tengan más de 60 hilos de pie y 
trama en un centímetro cuadrado y midan 
más de 130 centímetros de ancho.-Metro 
cuadrado. . . . . . .......................... 0.14 

319 Telas de algodón pintadas, estampadas o teñi
das, de tejido liso, cuando tengan hasta 40 hi
los de pie y trama en un centímetro cuadrado. 
-Metro cuadrado. . . . . . . ................. 0.10 

320 Telas de algodón pintadas, estampadas o teñi
das, de tejido liso, cuando tengan más de 40 y 
hasta 60 hilos de pie y trama en un centíme· 
tro cuadrado.-Metro cuadrado. . .......... " 0.12 

321 Telas de algodón pintadas, estampadas o teñidas, 
de tejido liso, cuando tengan más de 60 hi· 
los de pie y trama en un centímetro cuadrado. 
-Metro cuadrado. . . . . . .................. 0.17 

322 Telas de algodón crudas, blancas o de color, de 
tejido que no sea liso.-Metro cuadrado. . . . . 0.22 

323 Telas de algodón bordadas con lana o artisela.-
Metro cuadrado. . . . . . .................... 0.30 

324 Telas de algodón con mezcla de metal falso en 
forma de lluvia, labores o dibujos tejidos o 
bordados.-Kilo legal. . . . . . . ............. 2.50' 

325 Telas de algodón con mezcla de metal fino en 
forma de lluvia o hilos.-Kilo legaL......... 3.75· 

13 
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326 Telas, de algodón con mezcla de metal fino en la
bores o dibujos, tejidos o bordados.-Kilo le-
gal. . '. . ., .............................. $ 6.00 

Manufacturas 

327 Alfombras y tapetes de rizo o de tripe de algodón 
sobre base de cualquiera fibra vegetal.-Me-
tro cuadrado. . . . . . . . .. ; ................. , 0.30 

328 Artículos de punto de media de algodón, no espe
cificados, aún cuando tengan adornos que no 
sean de seda.-Kilo legal. . . . . ............. 3.00 

329 Artículos de punto de media de algodón, no es
pecificados, cuando tengan adornos de seda.-
Kilo legal. . . . . ........................... 3 . 50 

330 Artículos de tela de algodón no especificados, 
aún cuando tengan mezcla de metal falso en 
el tejido y cenefas o flecos que no sean de se-
da, sin, bordados.-Kilo legal. . . . . ......... 1;25 

331 Artículos de tela de algodón no especificados, 
aun cuando tengan mezcla de metal falso y 
cenefas o flecos que no sean de seda, con bor-
dados sin seda.-Kilo legal. . . . . . ........... 2.00 . 

332 Borlas de algodón, aún cuando tengan cordones 
de la misma materia hasta de 40 centíme-
tros de largo.-Kilo legal. . . . . . ............ 0.80 

333 Borlás de algodón con cordones de la misma ma-
teria, de más de 40 centímetros de largo.-
Kilo legal. . . . . . . ........................ ¡ 2.00 

334 Calcetines y medias de punto de media de algo-
dón, aún cuando tengan adornos que no sean 
de sed:t.-Kilo legal.. .... . . . . . . . . . . . . . . . 2. 5(} 

335 Calcetinas y medias de punto de media de algo-
dón, cuando tengan adornos de seda.-Kilo 
legal. . . . .............................. 3.00 

:336 Calzoncillos y camisas interiores o exteriores de 
tela de algodón, para hombres y niños.-Kilo 
legal. . . . . . . ............................. 2.50 
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337 Camisas interiores o exteriores de tela de algo
dón, para hombres y niños, cuando tengan pe-
chera, cuello y puños de lino.-Kilo legaL ... , 3.50. 

338 Cinta, encarrujados, espiguilla, fleco, galón, ma-
llas y pasamanería de algodÓn.-Kilo legal. .. , 3-,-0.0. 

339 Cinta, encarrujados, espiguilla} fleco, galón, ma-
llas y pasamanería de algodón, con abalorios 
de vidrio, metal ordinario o pasta.-Kilo legal 1.50. 

340. Cinturones, ligas y tirantes de algodón.-Kilo 
legaL . . . . . . .......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0.0. 

341 Corbatas de tela de algodón.-Kilo legaL. . . ... 4.0.0. 
342 Corsés de algodón, aún cuando tengan cintas y 

adornos de seda.-Kilo legal. . : ........ '. . . . 4.0.0. 

343 Cortes de vestido de tela de algodón, aún cuando 
tengan adornos o encajes que no sean de seda, 
para señoras y niñas.-Kilo legaL. . . . ...... 2.50. 

344 Cortes de vestido de tela de algodón cuando ten-
gan adornos o bordados de seda o faldas o so-
brefaldas de encaje de algodón.-Kilo legaL. 3.0.0. 

345 Cuellos y puños de tela de algodón, sin bordados 
ni calados.-Kilo legal. . . . . . .............. 2.50. 

346 Cuellos y puños de tela de algodón, cuando estén 
bordados o calados.-Kilo legal. .. . ........ 3.0.0. 

347 Pañuelos de tela de algodón con encaje de algo-
dón o lino, aún cuando estén bordados con 
seda.-Pieza. . . . . . . ...................... 0..30. 

348 Paraguas, sombrillas o quitasoles de algodón.-
Pieza. .. . . . . . ................. ............. 0..75 

349 Rebozos de algodón, hasta de 26 hilos de pie y 
trama en· un cuadrado de 5 milimetros por la-
dO.-Metro cuadrado. • . . . . ..... _ ....... '._'j 1 __ .30 

350. Rebozos de algodón, cuando tengan más de 26 y 
hasta 38 hilos de pie y trama, en un cuadrado 
de 5 milímetros por·lado.-Metro cuadrado"'j 2 ___ 40. 

351 Rebozos de algodón, cuando teng~n más de 38 hi-
los de pie y trama en un cuadrado de 5 mili-
metros por lado.-Metro cuadrado .......... ' 5,.50. 
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352 Resorte o elástico de algodón y hule, de más de 4: 
centímetros de ancho.-Kilo legal. .......... , 0.75 

353 Resorte o elástico de algodón . y hule, hasta de 
4 centímetros de ancho.-Kilo legal. . . . ..... 1.25 

354 Ropa hecha no especificada, y sus partes sueltas 
cuando estén cosidas, de tela de algodón, Ilún 
cuando tengan adornos que no sean de seda y 
sin faldas o sobrefaldas de encaje.-Kilo legal 3.00 

355 Ropa hecha no especificada, y sus partes sueltas 
cuando estén cosidas, de tela de algodón, con 
adornos, bordados, listas o lluvia de seda o 
con faldas o sobrefaldas de encaje de algodón. 
-Kilo legal. . . . . . .................... ..... ~.OO 

356 Tiras de tela de algodón caladas o bordadas con 
algodón, lana o lino.-Kilo legal ........... , 4:.00 

357 Tiras de tela de algodón caladas o bordadas con 
algodón, lana o lino con abalorios de vidrio, 
de metal ordinario o de pasta.-Kilo legal." j 1.50 

II 

Lino.-Hilado8 

358 Cordón de lino o cáñamo, cuyo diámetro no exce-
da de un centímetro.-Kilo legal .......... $ 2.25 

359 Cordón de lino o cáñamo, de más de uno y de me-
nos de tres centímetros de diámetro.-Kilo 
legal. ..................•..............•. : 1.75 

360 Hilaza de henequén, ixtle, yute, fibra de Nueva 
Zelanda (phormiun tenax), crotolaria o sunn 
(crotolaria juncia) o mezcla de dichas ma
terias, que no exceda de 403 metros cada ki
logramo de su peso, y la hilaza de abacá o 
cáñamo de Manila que no exceda de 437 me
tros cada kilogramo de su peso.-100 kilos 
bruto. . . . . . .......................•..... 0.75 

361 Hilaza de lino o cáñamo y la no especificada de 
otras fibras análogas.-Kilo legal. . . . . . .... O .20 
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362 Hilo de lino o cáñamo en carretes.-Kilo legaL.' 1.25 
363 Hilo de lino o cáñamo en ovillos, devanadores o 

madejas.-Kilo legal. . . . . . ............... 1.50 
364 Hilo de lino planchado para rebozos.-Kilo legal 1.50 

Tejidos 

365 Encaje y punto de lino y sus manufacturas, aun 
cuando tengan vidrio, metal ordinario o pas-
ta, en abalorios o en bordados.--':"'Kilp legal..$ 8.00 

366 Telas burdas de yute, abacá, pita, ixtle, hene
quén, fibra de Nueva Zelanda o cañamazo, 
crudas, de todos tejidos que tengan hasta 32 
hilos de pie y trama, en un cuadrado de 2 cen- . 
tímetros por lado y cuyo metro cuadrado ten-
ga un peso hasta de 350 gramos.-Kilo bruto. 0.20 

367 Telas burdas de yute, abacá, pita, ixtle, hene
quén, fibra de Nueva Zelanda o cañamazo, 
crudas de todos tejidos, que tengan hasta 32 
hilos de pie y trama, en un cuadrado de 2 cen
tímetros por lado y cuyo metro cuadrado 
tenga un peso de más de 350 hasta 450 gra-
mos.-Kilo bruto ..... _ ................... 0.1.6 

368 Telas burdas de yute, abacá, pita, ixtle, hene
quén, fibra de Nueva Zelanda o cañamazo, 
crudas, de todos tejidos, que tengan hasta 32 
hilos de pie y trama, en un cuadrado de 2 cen
tímetros por lado y cuyo metro cuadrado ten-
ga un peso de más de 450 gramos.-Kilo bruto 0.12 

369 Telas burdas de yute, abacá, pita, ixtle, hene
quén, fibra de Nueva Zelanda o cañamazo, 
blancas o de color, de todos tejidos, que ten
gan hasta 32 hilos de pie y trama en un cua
drado de 2 centímetros por lado.-:-Causarán, 
según su peso, las cuotas señaladas en las 
fracciones 366 a 368 más un 20% de recargo., 

370 Telas burdas de yute, abacá, pita, ixtle. hene
quén, fibra de Nueva Zelanda o cañamazo, 
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blancas o de color, que tengan hasta 32 hilos 
de pie y trama, en un cuadrado de 2 centí-
metros por lado, engomadas, preparadas o 
adheridas a papel para tapizar.-Kilo legal..$ 0.40 

371 Telas de yute, abacá, pita, ixtle, henequén, fibra 
de Nueva Zelanda o cañamazo, blancas, tri
gueñas o de color, de tejido liso, que tengan 
hasta 24 hilos de pie y trama en un centíme
'tro cuadrado, y que no sean las comprendidas 
en las fracciones 366 a 370 inclusive.-Metro 
cuadrado. . . . . . .......................... , 0_ . .17 

372 Telas de lino o de otras fibras, análogas, blancas, 
trigueñas o de color,de tejido liso, que ten
gan hasta 24 hilos de pie y trama en un cen
tímetro cuadrado y que no sean las compren
didas en las fracciones 366 a 371 inclusive.-
Metro cuadrado. . . . . . .................... 0.17 

373 Telas de lino, cáñamo y demás fibras análogas, 
blancas, trigueñas o de color, de tejido liso, 
cuando tengan más de 24 hilos de pie y tra
ma en un centímetro cuadrado.-Metro cua-
drado. . . . . . . . ........................... 0.30 

374 Telas de lino, cáñamo y demás fibras análogas, 
blancas, trigueñas o de color, de tejido que 
no sea liso.-Metro cuadrado. . . . . ......... O . 40 

375 Telas de lino, cáñamo y demás fibras análogas, 
blancas, trigueñas o de color, bordadas con 
lana o artisela.-Metro cuadrado. . . . . ...... 0.45 

376 Telas de lino, cáñamo y demás fibras análogas, 
blancas, trigueñas o de color, con mezcla de 
metal falso en forma de lluvia, labores o di-
bujos, tejidos o bordados.-Kilo legal. . . .... 2 .50 

377 Telas de' lino, cáñamo y demás fibras análogas, 
blancas, trigueñas o de color, con me~cla de 
metal fino en forma de lluvia o hilos,-Kilo 
legal. . . . . . . " ., .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75 

378 Telas de lino, cáñamo y demás fibras análogas, 
blancas, trigueñas o de color, con mezcla de 
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metal fino en labores o dibujos, tejidos o bor-
dados.-Kilo legal. .............. " ..... , 6_,.00 

Manufacturas 

379 Alfombras y tapetes de cáñamo, yute o cualquie
ra otra fibra vegetal análoga, de tejido liso, 
cruzado, labrado o de rizo.-Metro cuadra· 
do ....................................... $ 0.35 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

Alfombras y tapetes de cáñamp, yute o cualquie-
ra otra fibra vegetal análoga, de tripe.-Me-
tro cuadrado. . . . . . , .................... . 

Alfombras y tapetes de cáñamo, yute o cualquie-
ra otra fibra vegetal análoga, cuando tengan 
franjas u orillas de lana.-Metro cuadrado .. , 

Artículos de punto de media de lino, no especifi-
cados, aún cuando tengan adornos que no 
sean de seda.-Kilo legal. . . . . ............ . 

Artículos de punto de media de lino, no especifi-
cados, cuando tengan adornos de seda.-
Kilo legal. ................. ',' .......... " 

Artículos de tela de lino no especificados, aún 
cuando tengan mezcla de metal falso en el te· 
jido y cenefas o flecos que no sean de seda, sin 
bordados.-Kilo legal. . . . . . . ............ . 

Artículos de tela de lino no especificados, aún 
cuando tengan mezcla de metal falso y cene-
fas o flecos que no sean de seda, con bordados 
sin seda.-Kilo legal ........ ........ . ...• 

386 Borlas de lino o cáñamo, yute u otra fibra ve
~tal análoga, aún cuando tengan cordones 
de las mismas materias, hasta de 40 centíme-

0.45 

0.50 

4.00 

4.50 

2.00 

3.00 

tros de largo.-Kilo legal. . . . . . . .... . . . .... 1.00 
387 Borlas de lino o cáñamo, yute u otra fibra vege

tal análoga, con cordones de las mismas ma
terias, de más de 40 centímetros de largo.-
Kilo legal. . . . . . . ........................ 2.25 

388 Calcetines y medias de punto de media de lino, 
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aún cuando tengan adornos que no sean de se· 
da.-Kilo legal. .......................... $ 3.50 

389 Calcetines y medias de punto de media de lino, 
cuando tengan adornos de seda.-Kilo legal. 4.00 

390 Calzoncillos y camisas interiores o exteriores de 
tela de lino, para hombres y niño s.-Kilo le-
gal. . . . . . . .............................. 5.00 

391 Cinta, encarrujados, espiguillas, fleco, galón, ma-
llas y pasamanería de lino.-Kilo legaL.... 4.00 

392 Cinta, encarrujados, espiguilla, fleco, galón, ma-
llas y pasamanería de lino con abalorios de 
vidrio, metal ordinario o pasta.-Kilo legal. 2.00 

393 Cinturones, ligas y tirantes de lino o cáñamo.-
Kilo legal. . . . . . . .................... . . . . . 2 . 50 

394 Corbatas de tela de lino.-Kilo legal. ..... ;... 4.50 
395 Corsés de lino o cáñamo, aún cuando tengan cin-

tas y adornos de seda.-Kilo legal. . . . ..... 4.50 
396 Cortes de vestido de tela de lino, aún cuando ten-

gan adornos o encajes que no sean de seda, 
para señoras y niñas.-Kilo legal. . . . ...... 5.00 

397 Cortes de vestido de tela de lino, cuando tengan 
adornos o bordados de seda o faldas o sobre
faldas de encaje de algodón o lino.-Kilo le-
gal. . . . . . . . ............................. 5.50 

398 Cuellos y puños de tela de lino sin bordados ni 
calados.-Kilo legal. . . . . . ................ 3.00 

399 Cuellos y puños de tela d€ lino, cuando estén 
bordados y calados.-Kilo legal. . . . . ....... 4.00 

4:00 Pañuelos de tela de lino con encaje de algodón o 
lino, aún cuando estén bordados con seda.-
Pieza. ., ....... '" ... ...... ....•. 0.60 

401 Paraguas, sombrillas o quitasoles de lino.-Pieza 1. 00 
4:02 Rebozos de lino, hasta de 26 hilos de pie y trama 

en un cuadrado de 5 milímetros por lado.-
Metro cuadrado. . . . . . .................... 2.20 

403 Rebozos de lino, cuando tengan más de 26 y has· 
ta 38 hilos de pie y trama en un cuadrado de 5 
milímetros por lado.-Metro cuadrado ..... , 3.30 
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404 Rebozos de lino, cuando tengan más de 38 hilos 
de pie y trama en un cuadrado de 5 milíme· 
tros por lado.-Metro cuadrado ............ $ 6.60 

405 Resortes o elásticos de lino o cáñamo con hule, 
de más de 4 centímetros de ancho.-Kilo legal 1.00 

406 Resortes o elásticos de lino o cáñamo con hule, 
hasta de 4 centímetros de ancho.-Kilo legal 1.50 

407 Ropa hecha, no especificada, y sus partes sueltas 
cuando estén cosidas, de tela de lino, aún 
cuando tengan adornos que no sean de seda y 
sin faldas o sobrefaldas de encaje.-Kilo le-
gal. . . . . . . .............................. 7.00 

408 Ropa hecha no especificada, y sus partes sueltas 
cuando estén cosidas, de tela de lino con 
adornos bordados, listas o lluvia de seda o 
con faldas o sobrefaldas de encaje de algodón 
o lino.-Kilo legal. . . . . . . ................. 10.00 

409 Tiras de tela de lino caladas o bordadas con al-
godón, lana o lino.-Kilo legal. . . . ......... 4.00 

410 Tiras de tela de lino caladas o bordadas con al-
godón, lana o lino, y con abalorios de. vidrio, 
de metal ordinario o de pasta.-Kilo legaL.. 2.00 

IJI 

Lana.-Hilado8 

411 Cordón de lana, cuyo diámetro no exceda de un 
centímetro.-Kilo legal. . . . . . ............. $ 

412 Cordón de lana de más de uno y de menos de tres 
centímetros de diámetro.-Kilo legal. . . .... 

413 Cordón de algodón o cáñamo forrado con lana, 
cuyo diámetro no exceda de un centímetro.-
Kilo legal. ............................ . 

414 Cordón de algodón o cáñamo forrado con lana, 
de más de un centímetro de diámetro.-Kilo 
legal. . . .. .., ............ , ............ . 

415 Estambre o hilo de lana e hilaza de lana, aún 

3.00 

2.00 

2.50 

1.00 
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cuando tengan mezcla de metal falso.-Kilo 
legal. ................................... $ 2 .. 50 

Tejidos 

416 Encaje y punto de lana y sus manufacturas, aún 
cuando tengan vidrio, metal ordinario o pasta 
en abalorios o en bordados.-Kilo legal. ..... , 9:'00 

417 Telas de lana de todos tejidos, aún que tengan 
metal falso o lluvia de seda, cuando el metro 
cuadrado pese hasta 150 gramos.-Kilo legal. 3.50 

418 Telas de lana de todos tejidos, aunque tengan 
metal falso o lluvia de seda, cuando el metro 
cuadrado pese más de 150 y hasta 450 gra-
mos.-Kilo ~egal. . . . . . ................... 5.50 

419 Telas de lana de todos tejidos, aunque tengan 
metal falso o lluvia de seda, cuando el metro 
cuadrado pese más de 450 gramos.-Kilo le-
gal. . . . . . . . . ............................ 4.00 

M anu facturas 

420 Alfombras de lana batida, de pelo de vaca y las 
de jerga de lana de tejido liso o cruzado.-Me-
tro cuadrado. . . . . . . . .................... $ 1.00 

421 Alfombras de lana de tejido acordonado o de ri-
zo, con pie de cualquiera fibra vegetal.-Me-
tro cuadrado. . . . . . . . ..................... , 1.25 

422 Alfombras de lana de tejido de tripe, con pie de 
cualquiera fibra vegetal.-Metro cuadrado... 2.00 

423 Artículos de punto de media de lana o de estam-
bre de lana, no especificados, aún cuando ten-
gan adornos que no sean de seda.-Kilo legal. 4.00 

424 Artículos de punto de media de lana o de estam-
bre de lana, no especificados, cuando tengan 
adornos de seda.-Kilo legal. . . . . . ......... 4.50 

425 Artículos de tela de lana, no pspecificados, aun 
cuando tengan mezcla de metal falso y cene-
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fas, flecos o bordados que no sean de seda.-
Kilo legal. ......................... $ 

426 Borlas de lana, aún cuando tengan cordones de 
la misma materia, hasta de 40 centímetros 
de largo.-Kilo legal. . . . . . ............... . 

427 Borlas de lana, cuando tengan cordones de la 
misma materia de más de 40 centímetros de 
largo.-Kilo legal. ....................... , 

428 Calzoncillos y camisas interiores o exteriores de 
tela de lana, para hombre o niños.-Kilo legal 

429 Cinta, encarrujados, espiguilla, :fleco, galón, ma· 
llas y pasamanería de lana, aún cuando ten
gan listas o bordados de metal falso.-Kilo 
legal. .................................. . 

430 Cinta, encarrujados, espiguilla, fleco, galón, ma
lla-s y pasamanería de lana, con abalorios de 
vidrio, de metal ordinario o de pasta, aun 
cuando tengan listas o bordados de metal falo 
so.-Kilo legal. . . . . . . . ......... . .. . .... . 

431 Cinturones, ligas y tirantes de lana.-Kilo legal. 
432 Corbatas de tela de lana.-Kilo legal. ........ . 
433 Corsés de lana, aún cuando tengan cintas y ador-

nos de seda.-Kilo legal. ............... . 
434 Cortes de vestido de tela de lana, aún cuando 

tengan adornos o' encajes que no sean de seda, 
para señoras y niños.-Kilo legal. ......... . 

435 Cortes de vestido de tela de lana con adornos do
rados, listas o lluvia de seda, para señoras y 
niñas.-Kilo legal. . . . . . . . . .............. . 

4~6 Fieltro de lana o de pelo de vaca, cuando el me· 
tro cuadrado pese hasta 450 gramos.-Kilo 
legal. ......................... ~ ..... , 

437 Fieltro de lana o de pelo de vaca, cuando el me
tro cuadrado pese más de 450 gramos.-Kilo 
legal. ................................ , 

438 Fieltro de lana en banda sin fin, para maquina-
ria.-Kilo legal. .. . .. .. . .. ......................... ~ .... .. 

439 Guantes de tela de lana, sin forr~r.-Kilo legal.. 

6.00 

1.25 

3.00 

3.00 

4.00 

2.50 
3.00 
5.00 

5.00 

5.00 

6.00 

1.50 

0.50 

0.10 
4.00 
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440 

441 

442 
443 

444 

445 

446 

447 

• 

448 

449 

450 

451 

Guantes de tela de lana, cuando estén forrados. 
-Kilo legal. . . . . . . ....................... , 

Gusanillo de lana, aún cuando tenga metal fal-
so.-Kilo legal. . . . . . . ............ : .......• 

Paraguas, sombrillas y quitasoles de lana.-Pieza 
Rebozos de lana, hasta de 26 hilos de pie y tra

ma en un cuadrado de 5 milímetros por lado. 
-Metro cuadrado. . . . . . . . ............... . 

Rebozos de lana, cuando tengan más de 26 hilos 
de pie de trama en un cuadrado de 5 milímetr~ 
por lado.-Metro cuadrado. . . . . . ......... . 

Resorte o elástico de lana y hule ~e más de 4' cen-
tímeros de ancho.-Kilo legal. ............ . 

Resorte o elástico de lana y hule, hasta de cuatro 
centímetros de ancho.-Kilo legal. ........ . 

Ropa hecha, no especificada y sus partes sueltas 
cuando estén cosidas, de tela de lana, aún 
cuando tengan adornos o encajes que no sean 
de seda.-Kilo legal. .... , ................ . 

Ropa hecha, no especificada y sus partes sueltas 
cuando estén cosidas, de tela de lana con 
adornos, bordados, listas o lluvia de seda.-
Kilo legal ........... '" ................ . 

Sarapes de lana imitando los de Saltillo, labra
dos o estampados.-Metro cuadrado. . . . . ... 

Tiras de tela de lana, caladas o bordadas con al-
godón, lana o lino.-Kilo legal. . .......... . 

Tiras de tela de lana, caladas o bordadas con al
godón, lana o lino, cuando tengan abalorios 
de vidrio, de metal ordinario o de pasta.-Ki-
lo legal. . . .. ., .............. '" ., ...... . 

IV 

Seda y sus mezclas con otras materias.-Hilado8 

2.50 

3.00 
1.25 

2.00 

3.00 

1.25 

2.00 

7.50 

10.00 

8.00 

4.00 

2.50 

452 Cordón de seda.-Kilo legal. . . ............... , 20.00 
-453 Cordón de seda con mezcla de algodón, lana o 

lino.-Kilo legal. . . . . . . .................. 15.00 
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454 Cordón de algodón o cáñamo forrado con seda.-
Kilo legal. . . .. ......................... , 10.00 

455 Cordón de algodón o cáñamo forrado con seda 
mezclada con algodón, lana o lino.-Kilo le-
gal. .. '. . . . . . ........................... 5.00 

456 Hilo de seda para coser, bordar o tejer.-Kilo 
legal. . . . '.' . . ........ ;\.................. 10.00 

457 Seda cruda, torcida o floja y borra de seda~ siem
. pre que no estén teñidas, y estambre de lana 

con hilo de seda, aún cuando tenga metal fal-
sO.-Kilo legal. . . . . . . .................... 5,00' 

458 

459 

460 

461 

462 

463 
464 

465 

Tejidos 

Blonda, encaje, punto de seda y sus manufactu
ras, aún cuando tengan bordados de algodón, 
lana o lino.-Kilo legal ................... , 

Blonda, encaje, punto de seda y sus manufactu
ras, aún cuando tengan bordados de algodón, 
lana o lino, con vidrio, metal ordinario o pas
ta en abalorios o en bordados.-Kilo legal. ., 

Blonda, encaje, punto de seda y sus manufactu
ras, con mezcla de algodón, lana o lino en el 
tejido.-Kilo legal.. ............ ', .......... 1 

Blonda, encaje, punto de seda y sus manufactu
ras, con mezcla de algodón, lana o lino en el 
tejido, cuando tengan vidrio, metal ordinario 
o pasta en abalarios o en bordados.-Kilo le-
gal. .................................... . 

Tela de seda de toda clase de tejido, aún cuan
do tenga bordados de algodón, lana o lino.-
Kilo legal. . . . .. ...................... '; 

Tela de seda para tamizar harina.-Kilo legaL., 
Telas de algodón, lana o lino, cuando tengan 

mezcla de seda solamente en el pie o en la tra· 
ma.-Kilo legal. .......................... . 

Telas de pie de seda y trama de algodón, lana o 
lino, o viceversa.-Kilo legal. ......... '!.'," 

30,.,00 

20,.00' 

25.00 

15.00 

25.00 
5.00 

7.00 

8.00 
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466 Telas de seda con mezcla de algodón, lana o lino, 
solamente en el pie o en la trama.-Kilo legal.$ 12.00 

467 Telas de algodón, lana o lino, con mezcla de seda 
en el pie y en la trama, si la seda no do-
mina en superficie.-Kilo legal. . . . . ........ 8.00 

468 Telas de seda con mezcla de algodón, lana o lino 
en el pie y en la trama, si la seda domina en 
superficie.-Kilo legal. . . . . . .............. 12.00 

469 Telas de seda con algodón, lana o lino y mezcla 
de metal falso.-Kilo legal. . . . . . .......... 8.00 

470 Telas de seda con mezcla de metal falso.-Kilo 
legal. . . . . . . ............................. 10.00 

471 Telas de seda con algodón, lana o lino y mezcla 
de metal fino.-Kilo legal. .. , ... ;......... 15.00 

472 Telas de seda con mezcla de metal fino.-Kilo 
legal. .................................... ; 25.00 

Manufacturas 

473 Artículos de punto de media de algodón, lana o 
lino, con mezcla de seda, siempre que la seda 
no domine en superficie y aún cuando tengan 
adornos o bordados de todas clases.-Kilo le-
gal ..................... " .............. ,.$ 8.00 

474 Artículos de punto de media de seda, aún cuando 
tengan adornos o bordados de todas clases.-
Kilo legal. . . . . . . ....................... 25.00 

475 Artículos de punto de media de seda con mezcla 
de algodón, lana o lino, siempre que la seda 
domine en superficie y aún cuando tengan 
adornos o bordados de todas clases.-Kilo le-
gal. . . . . . . .............................. 15.00 

476 Artículos de tela de algodón, lana o lino no espe
cificados, con cenefas, flecos o bordados de se
da, aún cuando tengan mezcla dé metal falso 
o abalorios.-Kilo legal . . . . . . ...... ; '. . . . . 7.00 

477 Artículos de tela de seda, no especificados, aún 
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cuando tengan bordados de algodón, lana o li-
nO.-Kilo legal. ........................ , .. $ 25.00 

418 Artículos de tela de seda, no especificados, con 
mezcla de algodón, lana o lino en el tejido.-
Kilo legal. . . . . . . ........................ , 15.00 

479 Artículos de tela de seda, no especificados, aún 
cuando tengan bordados de algodón, lana o 
lino, con vidrio, metal ordinario o pasta en el 
tejido o en bordados.-Kilo legal. . . . ....... 20.00 

480 Artículos de tela de seda, no especificados, con 
mezcla de algodón, lana o lino, cuando ten
gan vidrio, metal ordinario o pasta en el teji-
do o en bordados.-Kilo legal. . . . . . .... .... 12.00 

481 Borlas de seda, aún cuando tengan cordones de 
la misma materia hasta de 40 centímetros 
de largo.-Kilo legal. .......... < ... • • • • • • • • 8.00 

482 Borlas de seda, cuando tengan cordones de la 
misma materia de más de 40 centímetros de 
largo.-Kilo legal. .. ' ..................... ) 12.,. 00 

483 Borlas de seda con mezcla de algodón, lana o li-
no, aún cuando tengan cordones de las mis-
mas materias mezcladas.-Kilo legal. ...... ; 6.00 

484 Cintas y tiras de algodón, lana o tino, con ador-
nos o bordados de seda.-Kilo legal. ........ ) 1,.00 

485 Cintas y tiras de algodón, lana o lino, con ador
nos o bordados de seda, cuando tengan abalo
rios de vidrio, de metal ordinario o pasta.-
Kilo legal. . . ........................ , 5_._00 

486 Cinturones, ligas y tirantes de algodón, lana o 
lino con mezcla o bordados de seda.-Kilo le-
gal. ..•................. , .......... _ ...... ; 1..00 

487 Cinturones, ligas y tirantes de seda.-Kilo legal. 15.00 
488. Corsés de seda.-Kilo legal. . . . . . .......... 15.00 
489 Corsés de seda con mezcla de algodón, lana o li-

no.-Kilo legal. .......................... ' 8.00 
490 Cortes de vestido de tela de seda, aún cuando 

tengan abalorios, adornos, encajes o bordados 
de todas clases.-Kilo legal. ............... ; 25.00 
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491 Cortes de vestido de tela de seda con mezcla de 
algodón, lana o lino, aún cuando tengan aba
lorios, adornos, encajes o bordados de todas 
clases.-Kilo legal. . . . . . . ................. $ 15.00 

492 Ornamentos ~acerdotales, en corte o ;tcabados, 
de tejidos de seda con mezcla de algodón, lana 
o lino, aún cuando tengan bordados o galones 
de metal falso o mezcla de metal falso en el 
tejido.-Kilo legal. . . . . . ................. 20.00 

493 Ornamentos sacerdotales, en corte o acabados, 
de tejido de seda con mezcla de algodón, lana 
o lino, cuando tengan bordados o galones de 
plata dorada o mezcla de plata dorada en el 
tejido.-Kilo legal ........................ 1 30 .•. 00 

494 Ornamentos sacerdotales, en corte o acabados, 
de tejido de ~eda, aún cuando tengan borda
dos o galones de metal falso o mezcla de me-
tal falso en el tejido.-Kilo legal. . . . . . ..... 30.00 

495 Ornamentos sacerdotales, en corte o acabados, 
de tejido de seda, cuando tengan bordados o 
galones de plata o plata dorada o mezcla de 
plata dorada en el tejido.-Kilo legal. . . . ... 40.00 

496 Paraguas, sombrillas y quitasoles de seda.-Pie-
za ...................................... , 4.00 

497 Paraguas, s,tImbrillas y quitasoles de seda con 
mezcla de algodón, lana o lino.-Pieza. . . .... 2.50 

4-B8 Rebozos de seda, hasta de 26 hilos de pie y trama 
en un cuadrado de 5 milímetros por lado.-
Kilo legal. . . . . . ......................... 25.00' 

499 Rebozos de seda, cuando tengan más de 26 y has
ta 38 hilos de pie y trama en un cuadrado de 
5 milímetros por lado.-Kilo legal. . . . . ..... 30.00' 

500 Rebozos de seda, cuando tengan más de 30 hilos 
de pie y trama en un cuadrado de 5 milime-
tros por lado.-Kilo legal. ............... '1 40.00' 

501 Rebozos de seda con mezcla de algod8n, lana o 
lino, hasta de 26 hilos de pie y trama en un 
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cuadrado de 5 milímetros por lado.-Kilo le-
gal. . . . . . . ............. ', .. ~ .... : ........ $ 15 . 00 

• 
Tarifa de Importación -de la Ordenanza General 

de Adttanas 1tI arítimas y F'r&nterizas 

502 Rebozos de seda con mezcla de algodón, lana o 
lino, cuando tengan más de 26 y hasta 38 hi
los de pie y trama en un cuadrado de 5 milí-
metros por lado.-Kilo legal. . . .. . ........ $ 20.00 

503 Rebozos de seda con mezcla de algodón, lana o 
lino, cuando tengan más de 38 hilos de pie y 
trama, en un cuadrado de 5 milímetros por 
lado.-Kilo legal ...... :.................. 30.00 

504 Resorte o elástico de hule y seda pura o con mez-
o cla de algodón, lana o lino; de más de 4 centí-

metros de ancho.-Kilo legal. . . . . ...... ....• 3 .. 00 
505 Resorte o elástico de hule y seda pura o con mez-

cla de .algodón, lana o lino, hasta de 4 centí-
metros de ancho.-Kilo legal. ............. J 5,00 

506 Ropa hecha y sus partes sueltas de tela de seda, 
aún cuando tengan abalorios, adornos, enca-
jes o bordados de todas clases.-Kilo legal. .. 30.00: 

507 Ropa hecha y sus partes sueltas de tela de seda, 
con mezcla de algodón, lana o lino en el teji
do, aún cuando tengan abalorios, adornos, en-
cajes o bordados de todas clases.-Kilo legal. 20. O~ 

508 Sarapes imitando los de Saltillo, labrados o es
tampados, de seda con mezcla de algodón, lana 
o lino.-Kilo legíl;l. . . . . . . ................. 20.00 

v 
Artisela o seda artificial 

509 La artisela sola o mezclada con otras fibras vege
tales en hiJados, tejidos y manufacturas, no 
especificados, causará la cuota que correspon-
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da a los hilados, tejidos y manufacturas simi
lares de lino, más un 20% de recargo . 

• 
Productos químicos y farmacéuticos 

510 Aceite de anilina, alizarinas naturales o artifi-
ciales y antraceno.-Kilo bruto ............ , 0.10 

511 Acetatos de aluminio, amonio, calcio, cobre. cro-
mo, hierro, plomo y. sodio.-Kilo legal. . . . .. 0.07 

512 Acido arsenioso.-Kilo legal. . . . . . . ..... . . . . . . 0.02 
513 Acido sulfúrico.-100 kilos bruto. . . . .......... 1.50 
514 Acidos carbónico, clorhídrico y sulforoso.-Kilo 

bruto. . . . . . . ........... ......... .......... 0.02 

515 Acidos acético, bórico; cítrico, crómico, fórmico, 
fosfórico, láctico, nítrico, oxálico, piroleñoso y 

tártrico.-Kilo legal. . . . . . . .............. 0.05 

516 Acidos líquidos no especificados.-Kilo legal. . .. 0.12 
517 Acidos en cristales o en polvo, no especificados.-

Kilo legal. . . . . . . :....................... 0,25 

518 Aderezos para telas o papel, jabones líquidos, 
sulfo-oleatos y sulfo-recinatos alcalinos.-Ki-
lo bruto. . . . . ............................. 0.05 

519 Aguas aromáticas destiladas, no espirituosas.-
Kilo legal. . . . . . ......................... O . 60 

520 Alcohol etílico.-Kilo bruto. . . . . . ............ 1.00 
,;)21 Alcohol amílico, metílico o metilizado.-Kilo le-

gal. .......... , .............. , .,. . .. ... . 0.12 

522 Algodón y gasa absorbentes, aún cuando estén 
esterilizados o preparados oon antisépticos.-
Kilo legal. .............. " .... , ..... ,..... 1.00 

523 Amoníaco.-Kilo bruto. . . . . . . ............... 0.01 
524 Azúcar de leche.-Kilo legal. . . . . . ............ O .30 
525 Barnices blancos y de colores y betún y charol 

en pasta o líquido.-Kilo legal. . . . ......... O . 30 

526 Bicarbonatos de potasio y de sodio.-Kilo bruto. 0.10 
527 Botiquines.-Kilo legal. . . . . . ................ 1. 00 
'528 Cajas con reactivos químicos .................. ExentaR 
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=G29 Carbonatos de potasio y de sodio.-100 kilos 
bruto ................................... , 2.50 

fi30 Carburo de calcio.-Kilo bruto. . . . . . .......... 0.05 
r¡31 Cianuros alcalinos. . . . . . .................... Exentos 
532 Cloral.-Kilo legal. ................... ~ ..... $ 1.00 
533 Cloratos de potasio, de sodio y de bario.-Kilo 

bruto. . . . . . ............................. 0.10 
534 Cloroformo.-Kilo legal. . . . . . ............... 1.00 
535 Cloruros de oro y de platino.-Kilo legaL...... 5.00 
536 Colodión . .-Kilo legal. . . . . ................... O. 60 
537 Colores en polvo o en cristales.-Kilo bruto.. . . . O . lO 
538 Colores preparados.-Kilo bruto. . . . . . ....... 0.18 
539 Crémor tártaro.-Kilo legal. . . . . ............. 0.15 
540 Desinfectantes derivados del alquitrán de hulla. 

-Kilo legal. . . . . . ........................ O . 05 
541 Drogas medicinales, especialidades farmacéuti

cas y productos quimicos no especificados.-
Kilo legal. . . . . . . ........................ 1.00 

542 -Drogas y preparaciones de todas clases, no espe-
cificadas, para usos veterinarios.-Kilo legal. 0.05 

543 Eter de todas clases.-Kilo legal. . . . . ......... 0.60 
544 Extractos de maderas tintóreas y curtientes.-

Kilo bruto ............................... ' 0.10 
545 Fósforo blanco y rojo.-Kilo legal. . . . . ... . . . . . 0.40 
546 Fósforos y cerillos de todas clases.-Kilo legal. 1. 00 
547 Hiposulfito de sodio ......................... Exento 
548 Jabones medicinales.-Kilo legal. ............. $ 1.00 
549 Levadura para uso industrial.-Kilo legal. . . . .. 0.10 
550 Sacarina.-Kilo legal. . . . . . . ................ 20,00 
:551 Sal común en grano o en bloques.-Kilo bruto... 0,01 
fi52 Sal común molida para mesa.-Kilo bruto. . .... 0.02 
¡-¡53 Sales y óxidos de uso industrial, no especificados. 

-Kilo bruto. . . . . . . ..................... 0.03 
054 Sales y óxidos no especificados.-Kilo legal. . . . . 0.25 
555 Salitre o nitratos de potasio y de sodio ......... Exentos 
556 Silicatos de aluminio, de potasio y de sodio.-

Kilo bruto ............................ ' ... $ 0.04 
,t):)7 Sosa y potasa cáustica.-Kilo bruto. . . . . . .... 0.01 
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558 Sulfato de cobre.-Kilo bruto ................ $ 0.01 
559 Sulfato de hierro.-Kilo bruto ..... e •••••••••• 0.01 
560 Sulfatos de aluminio, de cromo, de magnesio, de 

potasio y de sodio.-Kilo bruto.. ...... . . . 0.05 
.561 Sulfitos, bisulfitos y tri sulfitos de calcio) de pota-

sio y de sodio.-Kilo bruto. . . . . ............ 0 . .02 
562 Sulfuro, bisulfuro y tetra-cloruro de earbono... Exentos 
563 Sulfuro de calcio.-Kilo legal. ................ , 0.12 
564 Tinta para escribir.-Kilo bruto. ...... . . . . . . 0.18 
565 Vinos medicinales.-Kilo legal. . . . . . .... . . . . . 0.30 

Bebidas espirituosas, fermentadas y naturales 

566 Aguardientes en vasijería de barro o vidrio.-
Kilo legal. . . . . ....................... , 0.75 

567 Aguardientes en 
bruto. 

vasijería de madera.-Kilo 

568 Aguas minerales, naturales o ar.tificiales.-Kilo 
LOO 

bruto. .... .................. . .. . .. 0.02 
569 Bebidas refrescantes.-Kilo legal. .. , ., . .. 0.10 
570 Cerveza y sidra en botellas.-Kilo legal. ... _ ... 0.20 
571 Cerveza y sidra en barril.-Kilo bruto. . . . . .... 0.15 
572 Licores, gotas amargas y bitter en vasijería de 

barro o vidrio.-Kilo legal. . . . . ............ 0.50 
573 Licores, gotas amargas y bitter en vasijería de 

madera.-Kilo bruto. . . . . . . ............... 0< 75 
574 Vinagre en vasijería de madera.-Kilo bruto. . . . 0.06 
575 Vinagre en vasijería de vidrio.-Kilo legal. . . . .. . 0.10 
576 Vino en vasijería de madera.-Kilo bruto. . 0.20 
577 Vino en vasijería de vidrio.-Kilo legal. . . ..... 0.25 
578 Vinos espumosos.-Kilo legal. - .. . . . . . . . . 1.00 
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P Á.PEL Y SUS APLICACIONES 

Deseohos y pastas para fabricación 
Frac. 

57~ Desechos y recortes de papel y las pastas lami
nadas de fibras vegetales, sin teñir, para fa
bricación, siempre que estén perforadas a tre-
chos no mayores de 10 centimetros .......... Exentos 

II 

Papeles y oartones 

[¡SO Papeles blancos, dBr color natural de la pasta o 
de pasta teñida, cuando el metro cuadrado 
pese hasta 50 gramos.-Kilo legal. ......... $ 0.18 

581 Papeles blancos, cuando contengan más de 40% 
de pasta mecánica de madera y el peso del 
metro cuadrado sea mayor de 50 sin exceder 
de 100 gramos ....................... o ••• Exentos 

582 Papeles blancos, cuando contengan hasta 40% de 
pasta mecánica de madera y el peso del metro 
cuadrado sea mayor de f¡0 sin exceder de 100 
gramos.-Kilo legal. ................. "' ... , O 20 

583 Papeles blancos, cuando el metro cuadrado. pese 
más de 100 gramos.-Kilo legal. . . . . ....... 0.15 

ñS4 Papeles de pasta teñida, cuando el peso del me-
tro .cuadrado sea mayor de 50 sin exceder de 
100 gramos.-Kilo legal. ... ~ . ............. 0.20 

;-;S5 Papeles de pasta teñida, cuando el metro cua-
drado pese más de 100 gramos.-Kilo legal.. .. 0.12 

586 Papeles de color natural de la pasta, cuando el 
peso del metro 'cuadrado sea mayor de 50 sin 
exceder de 100 gramos.-Kilo lega1.·. . . ..... 0.09 

587 Papeles de color natural de la pasta, cuando el 
metro cuadrado pese más de 100 gramos.-
Kilo legal. .............................. ; 0,-06 
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III 

Papeles mantlfacturado8 
Fr.", 

588 Anuncios impresos, grabados o litografiados, so
bre papel o cartón, sin marcos ni varillas,-
Kilo legal. , , , , , , . . .................. , .. , $ O . 30 

589 Papel cortado en tiras hasta de 10 centímetros 
de ancho.-Kilo legal. .. , ... ,............ 0.30 

590 Papel cortado en hojas, propio para documentos, 
menos de 45 centímetros por alguno de sus la
dos, el papel rayado y el papel con marcas de 
agua. -Kilo legal. . . . . . ...... . . .. . . . . . . . . . O . 35 

591 Papel con monograma, membrete o encabeza-
miento impreso, grabado o litografiado.-Ki-
lo legal. . . . . . ............................ 1.25 

592 Papeles jaspeados, pintados, realzados y de lus
tre, que no estén bronceados, doradoil ni pla-
teados.-Kilo legal. . . . . . . ................ 0.18 

593 Papeles bronceados, dorados o plateados en par-
te o en toda la superficie, y el preparado con 
pasta formando relieves.-Kilo legal. . . . .... 0,35 

51)4 Papeles para tapizar combinados con tela, aún 
cuando contengan seda, o con cualquiera otra 
materia no especHicada.-Kilo legal. . . . .... 0.60 

IV 

Artefacto8 

595 Artefactos burdos de cartón ordinario, de color 
natural de la pasta. no especificados.-Kilo 
legal. . . . . ............. _ , ............. ' . , ., 0.15 

596 Artefactos de papel no especificado s.-Kilo legal 0.60 
597 Cartas geográficas, topográficas y náuticas, cua-

dros murales para escuela, sin marco, cursos 
de dibujo y cuadernos de escritura con mues-
tras para la enseñanza primaria, libros, pe-
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riódicos de todas clases y mUSlca impresa a 
la rústica, y los libros impresos para la en
señanza primaria, aún cuando tengan pasta 
de cartón ........................... " ... Exentos 

598 Estampas impresas, grabadas o l!tografiadas, 
oleografías y pinturas sobre papel o cartón, 
aún cuando tengan marcos de todas clases.-
Kilo legal. . : . . . . ................... , .... $ 1,50 

599 Libros en blanco o rayados, con pasta de cartón, 
cuero o percalina, aún cuando tengan canto
neras o broches de metal ordinario de todas 
clases.-Kilo legal. , .... , .... , .... ,.,..... 2,00 

600 Libros impresos o en blanco, con pasta de tercio
pelo, concha, marfil, carey, gutapercha, ma
dera, celuloide o metal que no sea fino.-Kilo 
legal. .. _,' . . . , . . ........................... 3 . 00 

601 Libros y música impresa o manuscrita con pastas 
de cartón, cuero o percalina, no especificados. 
-Kilo bruto. . . . . . . . .................... 0.06 

602 Naipes.-Kilo legal. .... , . .................. 5.00 
603 Sobres comunes de papel no especificados.-Kilo 

legal. .................... _ ...... '" . .. . 0.60 
604 Sobres de papel con monograma, membrete o 

cualquiera otra impresión, aún cuando ésta 
constituya un aviso.-Kilo legal. . . . . ...... . 1.25 

Máquina8 y aparato8 

605 Aparatos para extinguir incendios, hasta con 
seis cargas de refacción. . . . . . ............ Exentos 

606 Aparatos para reproducir escritos.-Kilo bruto .. $ 0.10 
607 Ampolletas para la fabricación de lámparas pa-

ra luz eléctrica incandescente, conmutadores, 
apagadores, contactos y sus clavijas, fusibles, 
interruptores, rosetas y seguros.-Kilo bruto 0.15 

608 Instrumentos y aparatos para la ciencia ... " ... : Exentos 
609 Avíos de todas clases para relojes de bolsillo.-

Kilo legal. . . . . . . ... , ..................... $ 10.00 
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610 Juguetes automáticos de cuerda, vapor o electri-
cidad.-Kilo legal. . . . . . .. ............... $ 1.50 

611 Lámparas para luz eléctrica de arco y sus partes 
sueltas.-Kilo bruto. . . . . . ................ O,JO 

612 Lámparas, para luz eléctrica incandescente.-
Kilo bruto. . . . . . . ........................ 0.25 

613 Máquinas de todas clases para la industria, la 
agricultura, la minería y las artes, no especi
ficadas' y sus partes sueltas y piezas de re-
facción.-Kilo bruto. . . . . . ............... 0.02 

614 Máquinas para reloj de bolsillo, con repetición. 
-Pieza ................................. , 8.00 

615 Máquinas para reloj de bolsillo, sin repetición. 
-Pieza. . . . . . . .......................... 1.50 

616 Relojes para torres y edificios públicos y sus par-
tes sueltas.-Kilo bruto. . . . . . . ........... 0.02 

617 Relojes para mesa o pared, de todas clases y sus 
partes sueltas.-Kilo legal. . . .. .. . . . . . . . . 1. 50 

618 Relojes para bolsillo, de r~petición, de oro o cha-
peados con oro, aun cuando tengan piedras 
preciosas.-Pieza ....... " ...... e......... 20.00 

619 Relojes para bo] si]] o, que no sean de repetición, 
de oro o chapeados de oro, aun cuando tengan 
piedras preciosas.-Pieza. . . . . . ............ 10.00 

620 Relojes para bolsillo, de repetición, de plata u 
otras materias, excepto oro, aun cuando ten
gan incrustaciones de oro o partes de oro o 
chapeadas de oro.-Pieza. . . . . ............. 8.00 

621 Relojes para bolsillo, que no sean de repetición, 
de plata u otras materias, excepto oro.-
Pieza. . . . . . . . .......... ................... 1.50 

622 Relojes para bolsillo, que no sean de repetición, 
de plata, de metal ordinario o de otra mate
ria que no sea metal, cuando tenga~ incrusta
ciones de oro o partes de oro o chapeadas de 
oro.-Pieza. . . . . . ........................ 3.00 
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YEHICULOS 

(}23 Carretillas de una o más ruedas, y/ sus partes 
sueltas y piezas de refacción, cuando no sean 
aplicables a otro objeto.-Kilo bruto ........ $ 0.02 

624 _ Carros, carretas, carretones, camiones, automó
viles y los vehículos de todas clases, no espe
cificados, para el comercio, la agricultura y el 
transporte de mercancías, cuando el peso de 
cada uno no exceda de 300 kilogramos.-Kilo 
bruto ................ o ........ o... . .. •. .• 0.25 

625 Carros, carretas, carretones y camiones automó
viles y los vehículos de todas clases, no espe
cificados, para el comercio, la agricultura y 
el transporte de mercancías,_ cuando el peso
de cada uno exceda de 500 kilogramos.-Kilo 
bruto ............................. _.. . ... 0.10 

626 Carros y coches de todas clases, para caminos 
de hierro y sus piezas de refacción, cuando no 
sean aplicables a otro objeto. . . . . . ........ Exentos 

627 Carruajes o automóviles de todas clases, no es
pecificados, exclusivos para la conducción de 
personas, cuando el peso no exceda de 250 ki-
logramos.-Kilo bruto .................... $ 0.75 

628 Carruajes o automóviles de todas clases, no es
pecificados, exclmdvos para la conducción 
de personas, cuando el peso sea mayor de 250 
kilogramos y no exceda de 750.-Kilo bruto. 0.60 

629 Carruajes o automóviles de todas clases, no es
pecificados, exclusivos para la conducción de 
personas, cuando el p'eso exceda de 750 kilo-
gramos.-:-Kilo bruto. . . . . . . .............. 0.50 

630 Carruajes en blanco, sin vestir, ni pintar, cuan-
do su peso sea hasta de 250 kilogramos.-Ki-
lo bruto. . . . ........ .'.................... 0.50 

631 Carruajes en blanco, sin vestir ni pintar, cuan-
do pesen más de 250 kilogramos Y no excedan 
de 750.-Kilo bruto. . . . . . ................. 0.40 
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Carruajes en blanco, sin vestir ni pintar, cuando 
su peso exceda de 750 kilogramos.-Kilo 
bruto ....... " ... , " ........ ...... . ..... $ 

Cajas y juegos delanteros o traseros y sus partes 
sueltas no' especificadas, lanzas, varas y rue
das de madera o de madera y metal común, 
pintados o barnizados, y llantas de todas cla
ses, para carros o carruajes.-Kilo bruto .. ,. 

Cajas y juegos delanteros o traseros y sus partes 
sueltas no especificadas, lanzas, varas y rue
das de madera o de madera y metal común, 
sin pintar ni barnizar, para carros o carrua-
jes.-Kilo bruto ... ' ...................... . 

Ejes, bujes, muelles y" ruedas de hierro, balanci
nes de todas clases y 10& mazos, pilares y ra
yos de madera, para carros o carruajes.-Ki-
lo bruto ................................ . 

0.2~ 

0.75 

0.50 

0.25 
636 Embarcaciones de todas clases. . . . . ........... Exentas 
637 Triciclos de todas clases.-Kilo legal. . . . . ..... $ 0.40 
638 Velocípedos de todas clases, no especificados y 

sus partes sueHas o pieza3 de refacción.-1{i-
lo legal. . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 

A"rnos y explosiiVOS 

639 Armas blancas de todas clases y sus hojas suel-
tas.-Kilo legal. .......................... $ 1.50 

640 Armas de fuego, de repetición o retrocarga de 
todas clases, y sus piezas de refacción.-Kilo 
legal. ................ :................. 3.00 

641 Armas .de fuego que no sean de repetición o 
retrocarga, de todas clalles y Sus piezas de re-
facción.-Kilo legal. . . . . . ................ 1. 00 

642 Cartuchos cargados o sin cargar, y cápsulas ful-
minantes para arma~ de fuego.-Kilo bruto.. 0.75 

643 Detonadores de todas clases para explosivos.-
Kilo bruto. . . . . . . . ....................... O . 07 

644 Dinamita, pólvora para minas, piroxilina o algo-
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dón-pólvora y demás explosivos no especifica-
dos o-Kilo bruto o o o o' '" ___ .. . . . . . .. . ..... $ 0.12 

645 Fuegos artificiales.-Kilo .bruto_ .. o o ...... o., 0.60 
646 Mechas y cañuelas para minas.-Kilo bruto. . .. 0.04 
647 Pólvora que no sea para minas.-KiIo bruto. . .. 0.75 

Diversos 

648 Abanicos con seda, con plumas y los que tengan 
varillas que no sean de carey, concha o marfil, 
de todas clases_-Kilo legal. . _ ........... o .$ 

G49 Armazones de todas clases y fieltros cónicos pa-
ra sombreros.-Pieza. _ ........ _ ......... o 

650 Artefactos de todas materias, no especificados, 
con adornos, o accesorios de piel, seda o me
tal común dorado o plateado y los que tengan 
incrustaciones de carey, náear o marfil, no es
pecificadoso-Kilo legal. . ., .... _ . o ... 

651 Artefactos de todas materias, no especificados, 
con adornos o accesorios de oro, plata o plati-
nOo-Kilo legal. . . . o . . .,. o ............... . 

652 Artefactos no especificados, de celuloide, guta
percha, hule, tela ahulada, encerada o barni-
zada con aceite secante.-Kilo legal. ...... - . 

653 Artefactos no especificados, para flores artificia
les y las plantas artificiales.-Kilo legal. 

6M Bandas de hule y las de tejiflo de algodón o cá
ñamo, embreadas, para maquinaria.-Kilo 
bruto. _. . ......................... , 

655 Bastones no especificados y látigos de todas cla-
ses.-Kilo legal. ................... - .... . 

656 Botones forrados o tejidos con seda o con tela 
que la contenga.-Kilo legal. ........ - .... . 

657 Botones forrados con tela que no contenga seda, 
-Kilo legal. . . . . .. . ............. - ..... . 

658 Cachuchas de todas· clases y materias, con o sin 
visera.-Pieza. . o ............ o o ....... . 

fi59 Cajas de pinturas o colores de todas clases.-Ki-
lo legal. .......... o o o o . o ....... o o o .. 

2.00 

0.40 

1.00 

10.00 

0.60 

2.00 

• 0.25 

2.50 

2.00 

1.00 

0.75 

0.40 
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660 Canastas de viaje con a~ios de mesa.-Kilo legal.' 1.50 
661 Cañeria de hule de más de 15 milimetros de diá-

metro exterior, aún cuando contenga tela.-
Kilo legal. .............. ',' .............. . 

662 Caretas de todas clases.-Pieza ............... . 
663 Cedazos, harneros o cribas de seda, cerda, cuero 

o alambre.-Kilo legal. . . . . .... , ......... . 
664 Cinturones, no especificados, que no contengan 

metal fino.-Kilo legal. .................. . 
665 Cojines, colchones y almohadas rellenos con plu

ma, cuando el forro no contenga seda.-Kilo 
legal. .................................. . 

666 Cojines, colchones y almohadas, rellenos con plu
ma, cuando el forro contenga seda.--Kilo le-
gal. ................................... . 

667 Cojines, colchones y almohadas, rellenos de cual-
quiera materia, no especificada, cuando el 
forro no contenga seda.-Kilo legal. ...... . 

668 Cojines, colchones -y almohadas, rellenos de 
cualquiera materia, no especificada, cuando el 
forro contenga seda:-Kilo legal. ......... . 

0.15 
0.50 

0.40 

1.50 

1.50 

0.00 

1.00 

(.00 
669 Colecciones de todas clases para la enseñanza .. Exentas 
670 Colecciones numismáticas, geológicas o de histo-

ria natural para museos o gabinetes ....... Exentas 
671 Cortes para calzado, de tela que no contenga se-

da.-Kilo legal. ......................... f 1.25 
672 Cortes para calzado, de tela que contenga seda. 

-Kilo legal. . . . _ . . ...................... 10.00 
673 Cortinas transparentes de tela pintada y las te

las de algodón preparadas, por cualquier pro
cedimiento, para pintores u otros usos.-Kilo 
legal. . . . . . . ............................ 0.75 

674 Cuerdas para instrumentos de música.-Kilo le-
gal. .... '," . ............................. 2.00 

675 Dientes artificiales de todas materias.-Kilo le-
gal. . . : . . . .;............................ 6 . 00 

676 Diseños, modelos y patrones para las artes y pa-
ra la industria y los moldes para las artes ... Exentos 
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677 Empaquetaduras hechas, de todas clases y mate-
rias para maquinaria.-Kilo legal. ......... $ 0.05 

678 Esqueletos para sombrillas o paraguas, con o sin 
puños de todas clases.~Kilo legal. . . . . ..... 1.50 

679 Flóres artificiales de tela que no contenga seda. 
-Kilo legal. . . . . . . . ...................... 6.00 

680 Flores artificiales y plumas de seda o tela que 
contenga seda.-Kilo legal. . . . . . ........... 12.00 

681 Fondos y forros de todas clases para sombreros.' 
-Kilo legal. . . . . . . . .................. . . . 3.00 

682 Fuelles de mano y plumeros para despolyar.-

683 

684 

685 
686 
687 

688 
689 
690 

691 

692 
693 
694 
695 

696 
697 

698 

Kilo legal. . . . . . . ........................ 1. 00 
Fundas de todas clases que no contengan seda. 

para sombrillas o paraguas.-Kilo legal. .... 1.00 
Goma para borrar, lacre, obleas y pegamentos no 

especificados.-Kilo legal. . . . . . . .......... O . 60 
Herramientas de todas clases para artesanos ... Exentas 
Hielo. . . . . . . . .............................. Exento 
Hule en calzado, aún cuando tenga tela.-Kilo 

legal. . . . . . . . . .......................... $ 1. 00 
Hule' en planchas, de todas clases.-Kilo legal < • 

Hule preparado para dentistas.-Kilo legal. ... , 
Inodoros y mingitorios y sus partes sueltas o 

piezas de refacción, cuando no puedan apli-
carse a otro objeto.-Kilo bruto. . . . ....... . 

Instrumentos de música y sus partes sueltas.-
Kilo legal. . . . . . . ................... , .. ,. 

Jabón con aroma.-Kilo legaL ............... . 
Jabón sin aroma, para tocador.-Kilo legal. 

0.12 
4.00 

0.12 

0.60 
1.50 
0.60 

Jabón sin aroma, no especificado.-~no legal. .... 0.10 
Láminas de asbesto, cartón o estopa alquitrana-

da, para techos.-Kilo bruto. . . .......... . 0.05 

Lámparas de todas clases para mineros ....... , Exentas 
Lapiceros y portaplumas de todas clase s.-Kilo 

legal. . . . . . . . . ........................... $ O .75 
Letras plecas ramas rayas, rodillos, moldes, , , ,.-

galeras, componedores y demás útiles para 
imprenta y litografía ..................... Exentos 



222 
Frac. 

699 }Iuestras inutilizadas de papel, telas y de otras 
mercancías, siempre que por sus condiciones 
no puedan usarse ni venderse. . . . . .......... Exentas 

700 Neceseres para costura o tocador, con avíos de 
todas clases.-Kilo legal. ................. , 3.00 

701 Perfumería.-Kilo legal. . . . . . . .............. 3.00 
702 Placas secas fotográficas.-Kilo legal. . . . ...... 0.50 
703 Ropa hecha de tela ahulada no especificada.-

Kilo legal. . . . . . . . ....................... 4.00 
704 Sacos o bolsas de viaje no especificados y morra-

les para cazador.-Kilo legal. . . . . . ;....... 1. 50 
705 Sombreros en corte, sin avíos ni adornos, de es· 

pa-rto, viruta, tejido de algodón preparado o 
pasta de papel.-Pieza. . . . . . .............. 0.30 

706 Sombreros en corte, sin avíos ni adornos, de fiel-
tro.-Pieza. . . . . . . ...................... 1.00 

707 Sombreros en corte, sin avíos ni adornos, no es· 
pecificados.-Pieza. . . . . . . ................ 0_75 

708 Sombreros de esparto, viruta, tejido de algodón 
preparado o pasta de papel, con avíos o adoro 
nos que no contengan seda ni plumas.-Pieza. 0.75 

709 Sombrero de jipi-japa y sus imitaciones, con o 
sin avíos.-Pieza. . . . . . . .................. 3.00 

710 Sombreros no especificados, con avíos o adornos 
de todas clases.-Pieza. . . . . ............... 1. 75 

711 Sombreros y cascos para mineros y bomberos. . " Exentos 
712 Tela ahulada de todas clases.-Kilo bruto ...... , 0.40 
713 Tiendas de campaña de todas clases, sin incluir 

los postes para armarlas.-Kilo bruto. . . . ... 0.25 
714 Tinta negra para imprenta o litografía ....... Exenta 
715 Velas o bujías de cera animal.-Kilo bruto ..... $ 0.75 
716 Velas o bujías, no especificadal'l.-Kilo bruto. . .. 0.25 
717 Vidrios cóncavos y convexos y vidrios para an-

teojos, aún cuando tengan mangos o monta-
duras de todas cláses.-Kilo legal. . . . . ..... 1.50 

Artículo 2.° Se derogan los artículos 214, 215 Y 216 de la 
citada Ordenanza. 
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Artículo 3." Se deroga el recargo de 10% que sobre los de
rechos de importación establece el artículo 1.° fracción II de la 
I.Jey de Ingresos de la Federación, de 3 de junio de 1912, refor
mada por el decreto de 6 de febrero de 1913.' 

Artículo 4.° La Secretaría de Hacienda procederá a refor
mar las Reglas, Notas y Vocabulario, para la aplicación de 
la Tarifa, de acuerdo con las modificaciones prevenidas por el 
artículo 1.° de este decreto, a fin de que se publique en edición 
especial antes de la vigencia del mismo. 

ARTICUI_O TRANSITORIO 

El presente decreto comenzará a regir el día 1.0 de noviem
bre del año en curso, y sus. preceptos se aplicarán a laB importa
c.iones que se hagan en buques que fondeen en el puerto donde 
haya de practicarse el despacho y a las que se verifiquen por las 
aduanas fronterizas de la República!, despué6 de las doce de la no
che el día 31 de octubre de este mismo año. 

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 treinta y un días del mes de julio de mil novecientos dieCÍ
séis.-V. GM-ran.m.-Al C. Secretario de Estado y del Despacho 
de Hacienda y Crédito Público, Lic. Luis Cabrera.-Presente." 

NUMERO 67 

Publieado en el número 56 
del "Diario Oficial" del 21 de 
agosto de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Estado y del Despacho de 
Guerra y Marina.-México.-Departamento de Rstado Mayor. 
-Sección 3.a-Número 8626. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutiyo de la Nación, ha tenido a bien dirigirme 
el siguiente decreto: 
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((VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de la8 facultade8 extraordinaria8 de que me 
hallo investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones que se han dictado por las autoridades 
constitucionalliBtas, para remediar la situación económica de las 
clases trabajadoras y el auxilio efectivo que se les ha prestado 
en multitud de casos, lejos de determinarlas a prestar de buena 
voluntad su cooperación para ayudar a'l Gobierno a solucionar 
las dificultades con que ha venjdo luchando a fin de implantar 
el orden y preparar el restablecimiento del Régimen Constitucio
na lista, ha hecho creer a dichas clases que de ellas depende ex
clusivamente la existencia de la sociedad, y que son ellas por lo 
tanto, las que están en posibilidad de imponer cuantas condicio
nes estimen convenientes a sus intereses, aun cuando por esto 
se sacrifiquen los de toda' la comunidad y se comprometa aún la 
existencia del Dlismo Gobierno; 

. ,Que para remediar ese mal, no hace mucho tiempo, la au
toridad militnr del Distrito Federal, hizo saber a la clase 
obrera que si bien la revolución habia tenido como uno de sus 
principales fines, la destrucción de la tiranía capitalista, no 

. habia de permitir que se leva~tase otra tan perjuidicial pal'á 
el bien de la República, como seria la tiranía de los traba
jadores; 

Que esto nO obstante la sllspensión del trabaj~ de la em
presa de Iluz Eléctrica y de las otras que con ella están ligadas, 
que acaba de declarar el Sindicato Obrero, está demostrando 
de una manera palmaria que los trabajadores no han querido 
persuadirse de que ellos son una parte pequeña de la sociedad 
y que ésta no existe sólo para ellos, pues que hay otras clasef'. 
cuyos intereses no les es lícito violar, porque sus derechos son 
tan respetables como los suyos. 

Que si bien la suspensión del trabajo es el medio que los 
operarios tienen para obligar a un empresario a mejorar 
los saJarios cuando éstos se consideran bajos en relación con los 
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beneficios que aquél obtiene, tal medio se convi~rte en ilícito 
desde el momento que se emplea no sólo para servir de presión 
sobre el indu¡¡trial, sino para perjudicar directa e inmediata
mente a la sociedad, sobre todo cuando se deja ésta sin la sa
tisfacción de necesidades imperiosas, como sucede con la sus
pensión actual, la que si bien daña a las empresas a que 
pertenecen los obreros del Sindicato, daña aún más a la pobla
ción entera a la que se tiene sin luz, sin agua y sin los medios 
de transporte, originando así males de muchísima consi
deración; 

Que por otra parte la exigencia del Sindicato Obrero al 
decretar la suspensión del trabajo, no va propiamente encami
nada contra las industrias particulares de los empresarios, sino 
que afecta de una manera principal y directa al Gobierno y a 
los intereses de la Nación, supuesto que tiene por objeto san
cionar el desprestigio del papel constitucionalista, único recur
so de que se puede disponer por ahora como medio de cambio 
y parra hacer todos los gastos en servicio público entretanto se 
puede restituir la circulación de especies metálicas; pues que 
claramente se proponen en la resolución de la comisión que ha 
declarado la suspensión, que no se acepte dicho papel por el 
valor que le ha fijado la ley, sino por el que le fijen con relación 
al oro nacional las operaciones que se hacen por especulación 
de mala fe verificada contra las expresas prevenciones de 
aquella; 

Que la conducta del Sindicato Obrero es en el presente 
caso tanto más antipatriótica y por tanto más criminal, cuan
to que está determinada por las maniobras de los enemigos del 
Gobierno, que, queriendo aprovechar las dificultades que ha 
traido la cuestión internacional con los Estados Unidos de 
América, y lá imposibilidad o al menos la gran dificultad de ob
tener municiones de fuera del país, quieren privarlo del medio 
de proporcionárselas con su propia fabricación en los estable-· 
cimientos de la Nación, quitándole al efecto la corriente eléc
trica indispensable para el movimiento de la maquinaria; 

Que en vista de esto, hay que dictar sin demora las medi
das que la situación reclama, ya que además de ser intolerable 
que la población del Distrito Federal siga careciendo de agua, 
luz y de transportes, y de que sigan paralizados todos los servi-

15 
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cíos públicos, hay el peligro de que a su ejemplo se generalicen 
los trastornos de la paz en otras partes de la República;' 

Que la conducta del Sindicato Obrero constituye a no du
darlo en el presente caso, un ataque a la paz pública, tanto 
por el_origen que ha determinado tal conducta, como por el fin 
que con ella se persigue, toda vez que, según queda expresado, 
procede de los enemigos del Gobierno y está encaminada a poner 
al mismo en la imposibilidad de servirse de sus propios recur
sos para atender a las necesidade~ de la pacificación y resta
blecimiento del orden en la Nación, y a desprestigiar el papel 
constitucionalista privándolo del valor que la ley le ha fijado; 
pero, como pudieran no estar comprendidos en la ley de 25 de 
enero de 1862, otros casos y otras personas además de los prin~ 
cipales promotores de la suspensión actual, se hace indispensa
ble ampliar las disposiciones de la citada ley extendién,dola a 
casos que de seguro habría comprendido si en la época en q,:~ se 
dió hubiera sido conocido ese medio de alterar la paz y de hos
tilizar al Gobierno de la Nación. 

Por todo lo expuesto he tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Se castigará con la pena de muerte, además d~ 

los trastornadores del orden público que señala la ley de 25 
de enero de 1862: 

Primero. A los que inciten a la suspensión del trabajo en 
las fábricas o empresas destinadas a prestar servicios públicos, 
o la propaguen, a los que presidan las reuniones en que se pro
ponga o discuta o apruebe, a los que la defiendan y sostengan, 
a los que la aprueben o subscriban, a ros que asistan a dichas 
reuniones y no se separen de ellas tan pronto como sepan su 
objeto, y a los que procuren hacerla efectiva una vez que se hu
biere declarado. 

Segundo. A los que con motivo de la suspensió-n de trabajo 
en las fábricas o empresas mencionadas o en cualquiera otra, 
y aprovechando los trastornos que ocasionan, o para agravar
la o imponerla destruyeren o deterioraren los efectos de la 
propiedad de las empresas a que pertenezcan los operarios 
interesados en la suspensión, o de otras a cuyos operarios se 
quiera comprender en ella; y a los que con el mismo objeto pro
voquen alborotos públicos sea contra funcionarios públicos o 
contra particulares, o hagan fuerza en las personas o bienes de 
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cualquier ciudadano, o que se a,poderen, destruyan o deterioren 
los bieneli públicos o de propiedad particular; y 

Tercero. A los que con amenazás o por la fuerza impidan 
qu~ otras personas ejecuten los servicios que prestan los ope
rarios en las empresas contra las que se haya declarado la sus
pe!lsión del trabajo. 

Articulo 2.0 Los delitos de que habla esta ley serán de l~ 
competencia de la misma autoridad militar a que corresponda 
conocer de los que define y castiga la ley de 25 de enero de 1862, 
y se perseguirán y averiguarán y castigarán en los términos y 
con los procedimientos que señala el decreto número 14 de 12 
de diciembre de 1913. 

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

Dado en la ciudad de México, a primero de agosto de mil 
novecientos dieciséis.-V. Oarranza.-RÚbrica.-AI C. General de 
DiviBi6n Alvaro Obregón, Secretario de Estado y del Despacho 
de Guerra y Marina.-Presente." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas. México, 1.0 de agosto d~ 1916.
A.. Obregón,. 

NUMERO 68 

Publicado en el número 51 
del "Diario Oficial" del 15 de 
agosto de 1916 • 

. Un sello que dice: Secretaría! de Hacienda y Crédito Públi
cO.-México.-Departamento Consultivo y de Negocios Judicia
les.-Mesa 2.B-NÚm. D-224. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
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"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe det Ejército COM
titucionalista, Encargado del Poder E jeoutivo de la N aoi6n, 
en 11,80 de la8 facultade8 extraordinaria8 de que e8toy inlVes
tido, he tenido a bien deoreta-r lo siguiente,: 

Artículo único. Se prorroga hasta el 31 del presente mes de 
ago.sto., el plazo. co.ncedido. po.r el artículo. 4. 0 del decreto. de 31 
de mayo. último., para hacer el depósito. de lo.s billetes de cien, 
cincuenta y veinte pesos de las emisio.nes de Veracruz y Ejército. 
Co.nstitucio.nalista. 

Po.r tanto., mando. se imprimal, publique, circule y se le dé 
el debido. cumplimiento.. 

Co.nstitución y Refo.rmas. Dado. en la ciudad de México, a 
100 do.s días del mes de ago.sto. de mil no.vecientos dieciséis.
Firmado.: V. Carranza.-Rú,brica.-AI C. Secretario. de Estado. y 
del Despacho. de Hacienda y Crédito. Público., Lic. Luis Cabrera. 
-Presente." 

Lo. que comunico. al usted para su co.no.cimiento. y fines Co.n' 
siguientes. 

Co.nstitución y Refo.rmas. México., 2 de ago.sto. de 1916.
P. O. del Secretario., el Subsecretario., R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 69 

Publicado en el número 51 
dél "Diario o.ficial" del 15 de 
agosto de 1916. 

Un sello. que dice: Go.bierno. Co.nstitucio.nalisÚt de México.. 
-Secretaría de Go.bernación.-Sección 1.a-Número. 1,628. 

El C. Primer Jefe del Ejército. Co.nstitucio.nalista, Encarga
do. del Po.der Ejecutivo. de la Unión, co.n fecha 5 de lo.s Co.rrie~

tes, ha tenido. a bien expedir ~l siguiente decreto.: 
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UVENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe (tel Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
uso de las facultades extraordinarias de que me hallo 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que para que los Ayuntamientos que se elijan en el Distrito 
Federal puedan funcionar sin obstáculo, €!S necesario que previa
mente se restituyan a los Municipios los ramos, caudales y bienes 
de que se encargó el Gobierno Federal en virtud de la Ley de 
26 de marzo de 1903, a efecto de que con la anticipación debida 
organicen sus servicios del modo que más convenga; y que de 
efectuarse las elecciones municipales el primer domingo del 
próximo mes de septiembre, como lo previene el decreto de 12 
de junio del año en curso, no habrá tiempo de hacerlo, he tenido 
a bien decretar lo que sigue: . 

Artículo 1." Se difieren las elecciones municipales ell el 
Distrito Federal hasta el primer domingo del mes de diciembre 
del corriente año. 

Artículo 2.° El Gobernador del Distrito nombrará Ayunta
mientos provisionales en las Municipalidades del Distrito Fe
deral, para que reorganicen la Administración Municipal en 
todos sus ramos, nombrándose para cada Ayuntamiento los 
munícipes que fueren necesarios!"" 

Artículo 3.° Exceptúase de lo dispuesto en el artículo an
terior, l~ Municipalidad de México, que será administrada por 
un "Consejo de Administración Pública." 

Artículo 4." Al comenzar los Ayuntamientos provisionales 
en el ejercicio de sus funciones, cesarán en las suyas los Pre
fectos Políticos. 

Artículo 5." Mientras los Ayuntamientos que se elijan to
man posesión de su cargo y los Ayuntamientos provisionales 
perciben los impuestos correspondientes a sus respectivas Mu
nicipa1lidades, el Gobierno Federal pagará las erogaciones de 
sus servicios y los sueldos de sus empleados. 

Artículo 7." Este Decreto comenzará a regir el día diez del 
mes en curso. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 
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Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, a 
los cinco dias del Illes de agosto de mil novecientos dieciséis.
V. CMra~a.-Rúbrica.-AI C. Lic. Jesús Acufia, Secretario de 
Gobernación.-Ciudad." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines. 
Constitución y Reformas. México, agosto 8 de 1916.-EI Se

cretario, Acuña.-AI C. General César López de Larra, Goberna
dor del Distrito Federal.-Presente. 

NUMERO 70 

Publicado en el número 63 
del "Diario Oficial" del 29 de 
agosto de 1916. 

Un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaria 
de Estado y del Despacho de J usticia.-México.-Sección dI;} 
Justicia.-Mesa 3.a-Número 11,441. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la República, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: . 

((VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Con8-
titucionali8ta, Encargado del Poder Ejecutivo de' la Na
ción, en uso de las facultade8 de que estoy inve8tido, y 

CONSIDERANDO: 

l. Que los articulo s 103 y 104 de la Constitución de la Repú
blica han concedido el fuero constitucional a los Secretarios del 
Despacho, con el propósito de que no se vean privatdos violenta
mente del ejercicio de sus funciones, Con detrimento del servicio 
público, como sucedería en el caso de que pudieran ser arrastra
dos inmediatamente y sin recurso ante las autoridades del orden 
común. 

n. Que los Gobernadores de los Estados disfrutan también 
del fuero constitucional por delitos del orden común, con arre
glo a las Constituciones Locales de los Estados, que están 



231 

inspiradas en los mismos propósitos que la ley fundamental 
de la República. 

III. Que las razones de la existencia del fuero constitucio
nal en delitos del orden común, durante una organización cons
titucional, subsiste actualmente ,a favo~ de los altos funciona
rios que ejercen funciones gubernativas. 

IV. Que habiendo asumido la Primera Jefatura las funcio
nes del Cuerpo Legislativo y de las Legislaturas Locales de los 
Estados, por exigirlo así las circunstancias, compete a la mis
ma Jefatura el resolver los casos del desafuero que conforme 
a las Constituciones Federal y de los Estados deberían ser del 
conocimiento de la Cámara de Representantes y de las Legis
laturas Locales. 

Por lo tanto, he tenido a bien decretar 10 siguiente: 
Artículo 1.0 Subsiste el fuero constitucional a favor de los 

Secretarios o Encargados del Despacho de las' Secretarias de 
Rstado, por responsabilidades judiciales del orden común. Sub
siste, igualmente, el fuero constitucional por responsabilida
des de la misma naturaleza, a favor de los Gobernadores de los 
Estados. . 

Articulo 2.° Se establece el fuero constitucional, también 
por los delitos del orden común, a favor de los generales que 
desempeñen Jefaturas de Cuerpos de Ejército. 

Artículo 3.° En los casos en que las autoridades judiciales 
tengan conocimiento de algún hecho delictuoso por el que pu
diera resultar responsabilidad a los funcionarios amparados por 
el fuero, conforme a los articulo s anteriores, la autoridad ins
tructora se limitará a la comprobación del delito, en lo refe
rente a la responsabilidad 'del funcionario respectivo, y remi
tirá en seguida las constancias necesarias a la Primera Jefatura, 
para que ésta resuelva si ha lugar o no a procedimiento 
ulterior. En caso afirmativo el acusado queda por el mismo 
hecho separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribu
nales comunes. 

Por tanto, mando que se imprima, publique y circule para 
su debida observancia. 

Constitución y Reformas. Palacio Nacional, México, D. F., 
agosto 14 de 1916.-Er Primer Jefe del E. C., Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Unión, V. Garranza.-AI C. Lic. Roque Es-
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trada, Secretario de Estado y del DespalCho de Justicia.-Pre
sente." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y efectos. 
Constitución y Reformas. México, agosto 16 de 1916.-E8-

tra4a. 

NUMERO 71 

Publicado en el número 63 
del "Diario Oficial" del 29 de 
agosto de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.- Departamento Consultivo.- Mesa 2.R-Núme
ro D-268. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigir
me el decreto que sigue: 

((VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Con8-
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades extraordinarias de que estoy 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Adual}3- Marítima conocida hasta ahora! con el nom
bre de Aduana de/la Ascensión, ubicada en el Territorio de Quin
tana Roo, había recibido esta denominación por el lugar en que 
originruriamente fué establecida; que habiendo sido trasladada 
posteriormente esa Aduana, por razones de índole fiscal, a la 
Isla de Cozumel, de la jurisdicción del propio Territorio, se le 
ha (Seguido designando Con su nombre primitivo, cuando no 
existe motivo alguno que justifique la continuación de ese nombre, 
que sólo podría dar margen a confusiones, paral evitarlas, he 
tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 La Aduana Marítima de sexta categoría cono
cida hasta hoy con el nombre de La Ascensión se denominará 
oficial~ente, para 10 sucesivo, y a partir de esta fecha, ADUA
NA MARITll\IA DE COZUMEL. 
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Articulo 2.° La Sección Aduanera de Cozumel quedará es
tablecida en el lugar que anteriormente ocupó la Aduana de 
Cozumel, y, en consecuencia, tomará / el nombre de "Sección 
Aduanera de la Ascensión" y continuará dependiendo, como 
hasta hoy, de la citada Aduana de Cozumel. 

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 quince díru;¡ del mes de agosto de mil novecientos dieciséis.
Firmado: V. Oarranza.-RÚbrica.-AI C. Lic. Luis Cabreral, Se
cretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-Presente." 

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

Constitución y Reformas. México, 15 de agosto de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, R. NietO'. 

NUMERO 72 

Publicado en el número 61 
del "Diario Oficial" del 26 de 
agosto de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.~Dirección General de Rentas. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constituc~alista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

((VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades extraordinarias de que me 
hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Se modifican los artículos 5, 8, 11, 15, 23 Y 24 
de la Ley de Contribuciones Directas, de 12 de mayo de 1896, en 
los términos siguientes: 

"Artículo 5.° La contribución sobre fincas urbanas se cau-
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sO.bre lO.s prO.ductO.s, según 10.s arrendamientO.s o. según la esti
mación de-rentas que se practique en_el caso. de que la O.cupación 
sea pO.r cuenta del prO.pietariO.; y para aquellas que se hallen 
vacias, sO.bre la última renta o. estimación de renta que se haya 
practicado.. 

"Artículo. 8.° Las lO.calidades cuyas rentas sean menO.res 
de $10.00, causarán sO.lamente una cO.ntribuciónde 10%, es
tén O.cupadas o. no., y siempre que no. fO.rmen una habitación 
cO.rrida. 

"Articulo. 11. Las casas en ruina, las lO.calidades cuya renta 
haya sido. mayO.r de $10.00 y que pO.r su mal estado. no. pudieran 
destinarse a usO. alguno., y las fincas que se estuvieren reedifi
cando., así cO.mO. 10.s 10.tes situadO.s dentro. del radio. urbano., pe
ro. no. edificadO.s, causarán la cO.ntribución del diez al millar sO.bre 
su valO.r. 

"Artículo. 15. Las casas O. lO.calidades que habitualmente se 
arrienden amuebladas en su tO.talidad, estarán sujetas al pago. 
de una cO.ntribución de quince por ciento. sDbre el impO.rte de 
tO.da, la renta. 

"Artículo. 23. LO.s prO.pietariO.s, subarrendadO.res, encarga
dos de fincas, O. lO.s que cO.n cualquier titulo. las administren, 
deberán dar aviso. a la Oficina de CO.ntribuciO.nes de toda O.cupa
ción de lO.calidad, así cO.mO. de lO.s aumentO.s de renta, y, en ge
neral, de -tO.da alteración que CO.nfO.rme a la ley debe prO.ducir 
un aumento' en el producto. del impuesto'. LO.s avisos serán pre
sentadO.s pO.r t~licadO. dentro. del plazo. de O.chO. días cO.ntadO.s 
desde la fecha del cO.ntratO. si éste se firmó antes de la O.cupa
ción, O. desde el día de la O.cupación si el cO.ntrato' no. se ha fir
mado. aún O. si se trata de rentas en que pO.r razón de ia ley no. 
sea O.bligatO.riO. extenderlo. pO.r escrito.. Para alteraciones que 
prO.duzcan disminución del impuesto', se practicará de la misma 
manera, avisO.s pO.r triplicado. que sólo. se tO.marán en cuenta pa
ra la liquidación desde el día en que lo. reciba la Oficina. 

"Artículo. 24. Para liquidar aumentO.S O. disminuciO.nes de 
rentas, se O.bservarán las reglas siguientes: 

'<si el aumento' O. disminución de renta se verifica en la 
primera quincena, surtirá sus efectO.s para tO.dO. el mes, y si en 
la segunda, no. se tO.mará en cuenta sino. desde el mes siguiente." 
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Artículo 2.° Este decreto comenzará a surtir sus efectos des
de el 1.° de septiembre próximo. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, a 
los dieciséis dias del mes de agosto de mil novecientos dieci-' 
séis.-Firmado: V. Carranza.-R,úbrica.-AI C. Secretario de 
Estado y del D~spacho de Hacienda y Crédito Público, licen
dado Luis Cabrera.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
eiguientes. 

Constitución y Reformas. México, 16 de agosto de 1916.
Por orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 73 

Publicado en el número 61 
del "Diario Oficial" del 26 de 
agosto de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

itVENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ci6n, en uso de las facultades extraordinarias de que estoy 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que, percibiendo los Gobiernos de los Estados y los Muni
cipios el mayor volumen de impuestos en la República, como 
son los que se causan sobre la propiedad raíz, sobre cuyos im
puestos úrucamente percibe en la actualidad la Federación un 
veinte por ciento, cantidad insuficiente si se tiene en cuenta que 
en épocas pasadas los Gobiernos Locales sostenían pecuniaria-
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mente las guardias nacionales para la seguridad y pacifieación 
del Territorio Nacional, y pesando en la actualidad los gastos 
de pacificación, exclusivamente sobre el Erario de la Federación 
se hace necesario elevar el tanto por ciento hasta un limite equi
tativo y racional, 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se modifican en los términos siguientes los ar

ticulos 249, 250 Y 251 .de la Ley de 1.° de junio de 190ü: 
Artículo 249. En todo entero que por cualquier título o mo

tivo se haga en las oficinas recaudadoras de los Estados y Mu
nicipios, se causará, además, a beneficio de la Federación el 
50% (cincuenta por ciento) sobre su importe, que se pagará pre
cisamente en estampillas especiales llamadas de "Contribución 
Federal." 

"Articulo 250. Cuando los enteros provengan de multas, 
bienes mostrencos, herencias vacantes, tesoros o de cualquier 
otro origen que no sea el pago de un impuesto o derecho, en sus 
diversas formas, la contribución federal se considerará inclui
da en dichos enteros, de los cuales deberá cubrirse un tercio de 
su importe, en estampillas de las que habla este titulo. 

"Articulo 251. Sn los casos de que algún Estado o Muni
ripio arriende o contrate cualquiera de sus contribuciones o 
impuestos, se cobrará, además, el 50%, (cincuenta por ciento) 
de contribución federal sobre la suma estipulada en el contrato, 
a medida que se verifique el pago, sin que el contratista cobre 
por separado a los causantes la contribución federal, ni tenga . 
que cancelar estampillas por cada cobro de impuesto· lócal qu~ 
verifique, aunque se considere subrogado en las atribuciones de 
oficina recaudadora.· 

Artículo 2.° Este decreto comenzará a regir el día 1.° de. 
septiembre próximo. 

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 diecisiete días del mes de agosto de mil novecientos dieci
géis.-Firmado: V. Oarranza.-Rúbrica.-AI C. Secretario de 
Estado y del Despacb.o de Hacienda y Crédito Público, licencia
do Luis Cabrera.-Presente." 
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Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, a 17 de agosto de 1916.
P. O. del Secretario, el Subsecretario, Rafael Nieto. 

NUMERO 74 

Publicado en el número 76 
del "Diario Oficial" del 13 de 
septiembre de 1S16. 

Un 'sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
-México.-Departamento de Crédito y Comercio. 
... El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

{(VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades extraordinarias de que estoy 
investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 Se instituye' una Comisión que se denominará 
"Comisión Refaccionaria de Colima," cuyo propósito es efec
tuar toda clase de operaciones refaccionarias con objeto de fo
mentar la agricultura, durante el presente año, en el Estado 
de Colima. 

Artículo 2.° La citada Comisión estará compuesta de cinco 
miembros, de los cuales dos serán nombrados por los grandes 
y los pequeños agricultores de la mencionada entidad federati
va, dos por el Gobierno del Estado y otro por el Gobierno Fe-
deral ' 

Artículo 3.° La Comisión tendrá su domicilio en la ciudad 
/le Colima, funcionará el tiempo necesario para llenar los fines de 
su institución y dependerá de la Secretaria de Hacienda. 

Artículo 4.° Competen a la Comisión las atribuciones si
guientes: formar los estatutos de su organización y funciona
miento, los cuales someterá a la aprobación de la Secretaría 
de Hacienda; nombrar el gerente y los empleados que fueren 
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necesarios para el desempeño de sus funcioJ;l.es; guardar y ad
ministrar los fondos que se destinen a los préstamos refaccio
nacios; contratar y demandar en juicio, para 10 cual queda 
investida en bastante personalidad jurídica; hacer préstamos re
faccionarios con arreglo a las prescripciones de este decreto y a 
las disposiciones relativas de los estatutos, y en general, ejecu
tar todos aquellos actos que fuesen conducentes al objeto de la 
Comisión. 

Artículo 5.° Para el objeto de la Comisión se crea un fondo 
por la suma de (500,000.00) QUINIENTOS MIL PESOS, en 
papel moneda infalsificable, cantidad que tomará la Secretaria 
de Hacienda 'de las existencias de la Tesorer1a Q-eneral de la 
Nación, 

Artículo 6: Los agricultores o negociaciones agrícolas que 
obtuvieren préstamos refaccionarios, quedarán obli~ádos a pa
gar la suerte principal y responder hasta por un veinte p<>r ciento 
del importe de su adeudo, en el caso de que la Comisión sufrie
re pérdidas por las operaciones efectuadas en el presente año. 

Artículo 7.° Los préstamos serán a plazo no mayor de dos 
años y causarán un interés que no excederá en ningún caso del 
diez por ciento anual. . 

Artículo 8.° La Comisión tendrá personalidad jurídica in
dependiente de cada uno de los agricultores, y en tal concep. 
to, podrá celebrar con ellos todos los contratos que se relacio
nan con los fines de la mencionada Comisión. 

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 veintitrés días del mes de agosto de mil novecientos dieci
séis.-Firmado: V. Oarranza.-Rúbrica,- Al C. Secretario de 
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, Lic. Luis 
Cabrera.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, a 23 de ag05to de 1916. 
-Por orden del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto. - Rú
~~ . 

Al C. ',' ",'.'.'1 
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NUMERO 75 

Publicado en el número 74 
del "Diario Oficial" del 11 de 
septiembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito PÚ
blico_-México. Departamento Consultivo y de Negocios Judi
ciales.-Dirección . General de Aduanas. 

El C_ Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el siguiente decreto: 

((VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na· 
ción, en uso de las facultades extraordinaria8 de que e8toy 
inve8tido, y 

CONSIDERANDO: 
Que es frecuente que los exportadores, unos con marcada 

mala fe y otros por excesivo descuido, amparados con la franqui
dá que el artículo 326 de la Ordenanza General de Aduanas 
Marítimas y Fronterizas, en su párrafo segundo, les concede para 
manifestar Con datos no exactos las mercancias que exportan, ha
cen declaraciones completamente erróneas con detrimento dle 
los intereses del Fisco; que tal franquicia es tanto más peligrosa 
cuanto que el número de efectos que causan derechos de expor. 
tación ha aumentado de una manera considerable, he tenido a 
bien decretar:· 

Articulo 1.0 Se reforman los artículos 325 y 326 de la Or
denanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas, en los 
términos siguientes: 

"Articulo 325. Los cargadores o remitentes de mercan· 
cías,. al pretender exportarlas, presentarán a la Aduana un 
pedimento conforme al modelo respectivo, en que deberá expresar· 
se el vehículo de los efectos: si fuere buque, su clase, naciona
lidad y nombre; el nombre del conductor y el punto de su des
tino; las marcas, contramarcas, números, cantidad, clase y peso 
bruto de cada bulto; el peso neto o legal que se requiera 
para el ajuste de los derechos o el número de unidades de me-
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dida, piezas, par millar, cabeza, racimo, etc., etc., por la que pa
guen los efectos; el nombre y clase de la mercanclu y la ruota 
que cause; y por último, el valor de ella, expresándose los datos 
numéricos únicamente en letra, a excepción de la cantidad de 
bultos que se anotará en cifra y letra y el valor de los efectos 
que será solamente en cifra. En las declaraciones de mercancías 
exentas de derechos de exportación, en vez de la cuota se ano
tará que son exentas de derechos. Cuando al ser recibido por la 
Aduana algún pedimento de despacho, se advierta que adolece 
de defectos de forma se citará al interesado para que los sub~ 
sane en el mismo pedimento si es posible, y en caso contrario, 
se le devolverá para que lo reponga con la claridad debida. La 
declaración de los datos esenciales para el ajuste de los dere
chos, por ningún motivo sufrirá variación una vez presentado 
a la Aduana el pedimento. (Modelo número 33 reformado.) 

En aquellas declaracione~, en que existiere discrepancia 
entre el nombre y la clase de mercancía y la cuota asignada, 
o faltare· algún dato para el ajuste de los derechos y esta dis
crepancia hubiere pasado inadvertida al practicar la tramita
ción del pedimento, así como del vista que verificó el despacho, 
se hará la liquidación por el dato que arroje mayores derechos, 
siempre que la . mercancía hubiere salido d~l dominio de la 
Aduana; pues de no ser así, advertido el error por la Oontadu
ría, ll~mará la ~ención del vista sobre la irregularidad' come
tida para que rectifique el dato errado, y de ser el vista el que 
lo advierta, lo rectificará oportunamente. 

Siempre que en el despacho resulte la mercancía con mayor 
peso, número de piezas, par, etc., o de cuota superior a lo mani
festado, así como los bultos Con marcas y números distintos 
a los declarados, se aplicarán las penas señaladas para estos 
casos en la importación común. 

El reconocimiento que practique la Aduana de estas mer
cancías, queda, igualmente, sujeto en todo a las disposiciones 
relativas a la importación. 

La Aduana se reservará el derecho de rectificar, cuando lo 
juzgue conveniente, el peso o medida de las mercancías por me
dio del cónsul mexicano en el puerto donde desembarquen; pro
cediendo en todos los casos por conducto de la Dirección del 
Ramo; y los pesos o medidas que se compruebe debidamente 
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que fueron <wclarados en menor cantidad de la que correspon
día, quedarán afectos en su excedente a las penas señaladas 
a esta clase de suplantación. 

Articulo 326. La Contaduria de la Aduana confrontará en
tre si los· ejemplares de cada p'edimento y les pondrá el núme
ro correlativo que corresponda; anotando el Contador, en el 
ejemplar que tenga adheridas las estampillas, bajo BU firma, 
"Conforme" "Derechos .... "; en seguida el Administrador de
signará el vista que debe practicar el despacho, agregando en 
el pedimento ":permítase el embarque." El vista hará constar 
su intervención escribiendo la .razón de "Despachado ... " y, 
terminados estos requisitos, podrá el remitente proceder al em
barque de los efectos, mediante el "Pase" del Comandante del 
Resguardo y el "Cumplido" del Celador que asista a la ope
ración. 

Cuando al practicarse el despacho de efectos que causen 
derechos de exportación resulten en menor cantidad, o bien. 
cuando alguna parte de ellos no llegare a exportarse, el vista lo 
avisará al Administrador de la Aduana, para que se· haga 
la comprobación a que hubiere lugar, y ambos subscribirán la 
anotación en el mismo documento. En este caso se liquidarán 

. los derecho,s sobre lo reaimente exportado, y si por no haber 
otorgado fianza el exportador los hubiere satisfecho, la Adua
na le devolverá el eXc~~nte. 

l>or tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México,. 
a los veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos 
dieciséis.-Firmado: V. Oarranza.-Rúbrica.-AI C. Secretario 
de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, licen-
ciado Lúis Cabrera.-Presente.'" . 

-.r 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con-
siguientes. C' 

Constitución y Reformas. México, a 29 de agosto de 1916. 
-El Subsecretario, Encargado del Despacho por ausencia del: 
Secretario, R. Nieto.-Rúbrica. 
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NUMERO 76 

Publicado en el número 77 
del "Diario Oficial" del 14 de 
septiembre de 1916. 

~(VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército OOfl,S· 
titucionaZista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Na· 
Ci6n, en uso de las facultades ea:traordinarias de que me en· 
cuentro investido, decreto: . 

ArtícuZo único. Se aprueba el convenio celebrado el día 22 
,de junio último, entre el C. Ing. Pastor Rouaix, Subsecretario 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Fomento, Coloni
zación e Industria, en representación del C. Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 'Ejecutivo de la 
Nación, y el señor Marcel Barré de Saint Leu, en la de la Com
pañia Minera de Iguarán, "Sociedad Anónima Francesa;" res· 
-cindiendo los contratos celebrados el día 26 de septiembte de 
1898, el 20 d~ diciembre de 1901, el 24 de diciembre de 1903 y el 
'21 de agosto de 1905, entre el expresado señor Marcel Bárré de 
Saint Leu, con la representación ya indicada, y los Gobiernos 
anteriores. . 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 
-el debido cumplimiento. ~'c.,. " 

Es dado en la ciudad de México, a los 29 días del m~s de 
agosto de mil novecientos dieciséis.-V. Oarranza.- Rúbriéa. 
-Al C. Ing. Pastor Rouaix,. Subsecretario Encargado del 
Despacho de la Secretaria de Fomento, Colonización e Indus
tria. 

Es copia. Constituci61l y Reformas. México, septiembre 6 
,de 1916.-El Oficial Mayor, Adalberto Rí08. 
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NUMERO 77 

Publicado en el número 101 
del "Diario Oficial" del 13 de 
octubre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
.Insticia.-México.- Sección de Justicia.- Mesa 5."- Número 
11,964. 

E). C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, .Encar
gado del PÓder Ejecutivo de la República, se ha servido dirigir
me el' decreto que sigue: 

"VENUSTIANO OA!lRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionali8ta, Encargado del Poder Ejecutivo de la Re
pública, a 8US habitantes hago saber: 

Primero. Uno de los ideales de la Revolución es hacer efec
tivo el principio de la división e independencia de Poderes, co
mo parte muy 'principal de la base en que descansa el sistema de 
Gobierno Republicano Federal, que ha venido sosteniéndose só
lo teóricamente eI4 las flonstituciones que por más tiempo y 
ron aprobación de la mayoría de los ciudadanos, han imperado 
en el país. 

Segundo. En el presente período preconstitucional sería 
peligroso no mantener ni hacer observar ese principio, porque 
aparte de que podría llegarse al absolutismo por la interven
ción constante del Ejecutivo en los asuntos judiciales, en vir
tud de. considerarse necesaria por la carencia de Tribunales 
Superiores y aun cúando esté animado de los mejores propó
sitos en bien de la justicia misma, quedarían sentados funestos 
precedentes cuyas raíces irían profundizando paulatinamente 
hasta robustecer esa corruptela y hacerse difícil volver a la 
pureza del republicanj.smo federal. 

Tercero. La justicia sólo debe admini~trarse por los fun
cionarios instituidos al efecto, conforme a nuestras leyes, sal
vas las facultades extraordinarias de que actualmente está in
vestida esta Primera Jefatura, o por las personas a quienes es
pontáneamente quieran sujetarse los' interesados en negocios 



del orden civil, con los requisitos que las mismas leyes esta
blecen_ 

Cuarto. Ya la Secretaría de Estado y del Despacho de Go
bernación, en circular número 13, expedida por acuerdo de esta 
propia Jefatura en la ciudad de Chapala, Jal., con fecha 29 de 
febrero del corriente año, recomendó a los CC. Gobernadores y 
Jefes Políticos de los Territorios, que se abstuvieran de inter
venir en los asuntos judiciales, para obtener la completa inde
pendencia de los funcionarios del R¡tmo Judicial. 

Quinto. Algunas de las diferentes autoridades de los ejecu
tivos locales y algunos de los jefes y comandantes miUtares, 
llevados por el loable deseo de hacer justicia, han caido en el 
error de abrogarse facultades de funcionarios del Poder Judi· 
cial, sin autorización de esta Primera Jefatura, para tramitar 
y decidir controversias surgidas entre particulares, sin cuidar 
a veces de las formas tutelares de los juicios y lesionando con 
su intervención los intereses de las partes, aunque inspirados 
generalmente en muy sanos propósitos. 

Sexto. Es posible todavía en la mayor parte de los casos 
evitar las consecuencias de tal intervención, para que volviendo 
las cosas al estado que guardaban ante~ de ella, puedan tramitar
se y decidirse los asuntos ante la autoridad- judicial competente, 
con los requisitos y garantías q'Ile establecen las leyes. 

En consecuencia, haciendo uso de las facultades extraordi
narias de que estoy investido, decreto: 

Articulo 1.° Son y serán nulas y sin ningún valor las sen
tencias y demás resolucionés dictadas o que se dicten en nego
rios judiciales del orden civil y las que en lo sucesivo se dicten 
'sobre hechos que tengan el carácter de delitos, por los Gober
nadores de los Estados y del Distrito Federal, Jefes Políticos de 
los Territorios, Comandantes Militares, Jefes de Armas, Jefes 
Militares, y en general por cualesquiera funcionario o empleados 
que no hayan tenido o no tengan facultad legal para hacerlo, 
salvas las facultades extraordinarias que tiene otorgadas esta 
Primera Jefatura. 

Artículo 2.° Se exceptúan de la nulidad a que se refiere el 
artículo anterior las resoluciones que hasta ahora sé hayan 
dictado por solicitud espontánea de todas las partes, aunque 
no hayan firmado compromiso arbitral, y siempre que ya estén 
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ejecutada"" o que no estándolo toda,vía, hayan los interesados 
manifestado expresamente su conformidad con la resolución. Si 
ésta no se hubiere ejecutado y las partes no han expresado su 
conformidad con la resolución. Si ésta no se hubiere ejecutado 
y las partes no han expresado su conformidad, pueden expre
sarla ante el juez que hubiere sido competente para conocer del 
asunto, a fin de obligarse a estar y pasar por lo" resuelto. En 
cualquier caso en que conforme a este artículo deba ejecutarse 
una resolución, deberá la autoridad que la dictó remitir el expe
diente al juez que debía haber" conocido del negocio, para que 
ante él gestione la ejecución la parte que obtuvo. Si hubiere 
duda sobre la competencia recibirá la expresión de la confo~
midad y ejecutará la resolución el Juez de Primera Instancia 
más inmediato· al lugar en que esta se pronunció . 

• Articulo 3.° El efecto de la nulidad que se. establece en el 
articulo primero, es el que las cosas vuelvan al estado que te
nían antes de la intervención ilegal de los funcionarios o em
pleados referidos, para que pueda conocer del caso el juez com
petente. 

Artículo 4.° Si el negocio en que ha intervenido ~no de 
los funcionarios o empleados de que se habla en el articulo 
primero hubiere empezado a tramitarse ante una· autoridad ju
dicial, será inmediatamente devuelto a solicitud de cualquiera' 
de las partes, para que pueda continuarse desde el estado que 
tenia antes de la intervención; en caso contrario, a pedimento 
de las mismas partes se les devolverán desde luego los docu
mentos que hubieren presentado para que puedan promove.r; y 
seguir el juiéfo ante el juez que corresponda. 

Artículo 5.° En lo sucesivo ningún funcionario ni emplea
do público que no esté facultado legalmente, podrá conocer de" 
asuntos judiciales, a menos que se le dé el carácter de árbitro 
o arbitrador, mediante los requisitos que exige la ley, y salvas 
siempre las .facultades extraordinarias de que está investida 
esta Primera Jefatura. Es caso de responsabilidad oficial de 
los funcionarios o empleados de que habla el artículo primero, 
el hecho de inmiscuirse en asuntos judiciales para imponer su 
autoridad o para decidirlos. 

La responsabilidad se exigirá mediante los requisitos que 
establecen las leyes, según la autoridad de que se trate. 
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Imprimase, pubIíquese, hágase circular ycúml"ase debi
damente. 

Constitución y Reformas. Palacio Nacional. Méx~co, D. F., 
agosto 29 de 1916.-V. Oarranro.-:-Al C. Lic. Roque Estrada, Se
cretario de Justicia.-Presente." 

y lo COII!unico a usted par3J ,su conocimiento y efectos consi
guientes. 

Constftución y Reformas. México, 1." de septiembre de 1916.
R. Estrada. 

NUMERO 78 

Publieado en el número T1 del 
''Diario Oftcial" del 7 de septiem
bre de 1918. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-Departamento Consultivo y de Negocios Judiciales.
Mérico.-Mesa 2.a.-Número D-337.-Departamento de Crédi
to y Seguros . 

• 
El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar-

gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue : 

uVENUSTIANO OA,RRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ci6n, en u,so de las facultades extraordinarias de que estoy 
investido,' y 

OONSIDERANDO: 

l. Que habiéndose llenado el principal objeto para el que 
fué creada la Comisión Monetaria en la forma establecida por 
el decreto de 3 de abril último, el cual objeto fué hacer la subs
titución de las emisiones de moneda fiduciaria llamadas de 
"Veracruz" y "Ejército Constitucionalista," por la' emisión in
falsificable ; 
. JI. Que por motivos de carácter extraordinario la referida 

Comisión no ha podido asumir la totalidad de las funciones que 
le fueron señaladas por el mencionado decreto; 

IIl. Que por otra parte es innecesaria la subsistencia de la 
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Comisión de Cambios y Moneda que instituyó la ley de 3 de abril 
de 1905, supuesto que la Comisión MOnetaria está encargada de 
reorganizar la circulación, y que :hltes bien, el hecho de co
existir dos instituciones similares, se presta al ep.torpecimien
.to de las funciones de ambas. 

Por lo expuesto, he tenido a bien modificar el citado de
creto de 3 de abril próximo pasado, en los términos siguien
tes: 

Articulo 1.0 La Comisión Monetariar cuyo objeto esencial 
consiste en reorganizar la cir~ulación de la moneda fiduciaria 
en la República, seguirá radicando en la ciudad de México y se 
compottdrá, por ahora, de tres miembros. Formarán parte de 
ella el Secretario de Hacienda, que será su Presidente nato y 
dos miembros nombrados por el Encargado del Poder Ejécuti
vo. El Secretario de Hacienda podrá desempeñar sus funciones 
ya directamente, ya por medio del Subsecretario o del funcio
nario que designe la Secretaría de Hacienda. . 

Articulo 2.° Para la validez de las determinaciones de la 
Comisión Monetaria,será bastante el acuei-do de dos de sus 
miembros. Si su presidente, por cualquiera causa, no formare 
parte de la mayoría, será requisito indispensable para la vali
dez del acuerdo tomado, que se le notifique por escrito y que no 
haga observaciones al propio acuerdo en el término de ocho 
días. Si hiciere observaciones, eÍ acuerdo será reconsiderado. 

Artíc'ulo 3.° La Comisión tendrá las agencias que considere 
necesarias dentro y fuera del territorio nacional. 

Articulo 4.° La citáda Comisión tendrá las atribuciones si
guientes: recoger, conservar y administrar los fondos que el 
Gobierno vaya poniendo a su disposición para regularizar y 
garantizar la circulación interior, y servir de conducto al Go
biernQ' General para lanzar y retirar las emisiones de moneda 
fiduciaria y hacer las emisiones de moneda fraccionaria que 
sean necesarias para la circulación; situar fondos tanto en el 
país como en el extranjero; comprar y vender giros; hacer ope
raciones en especies metálicas y moneda¡;¡ fiduciarias y en ge
neral efectuar todas las operaciones bancarias que fueren con
ducentes a los fines de la Comisión; ejecutar por medio de las 
oficinas respectivas, todas las operaciones de 'amortización, 
eanje, resello y contraste de la moneda fiduciaria. 
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Artículo 5.° La Comisión de Cambios y Moneda crea.da por 
la ley de 3 de abril de' 1905, cesa en sus funciones desde la fe
cha de este decreto. 

Artículo 6.° Quedan a cargo de la Comisión Monetaria las 
atribuciones que por la citada ley de 3 de abril de 1905, esta
ban encomendadas a la Comisión de Cambios y Moneda. 

Artículo 7.° Queda también a cargo de la Comisión Mone
taria la liquidación final de la Comisión de Cambios y Moneda. 

Artículo 8.° Subsiste el decreto de 3 de abril del año en 
curso, en todo lo que no se opoñga al presente. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 
. ('1 debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, a 
los treinta días del mes de agosto de mil noV'~cientos dieci
séis.-Firmado: V. Oarranza.-Rúbrica.-Al' C. Secretario de 
Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, licencia
do Luis Cabrera.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos. 
Constitudón y Reformas. México, 30 de agosto de 1916. 

-El Subsecretario, Encargado del Despacho, por ausencia del 
Secretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 79 

Publicado en el número 78 
del "Diario Oficial"' del 15 de 
septiembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Fomento, Colonización e Industr~a.-México. 

"VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Gons· 
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de los Esta
dos Unidos Mexicanos, en uso de las facultades extraordi
narias de que me hallo investido, y 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que es facultad exclusiva' del Gobierno General 
dar leyes, obligatorias para toda la República, sobre minería, 
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comercio, e instituciones ballcarias, bosques y terrenos nacio
nales, ejidos, aguas de jurisdicción federal; pe*a en aguas 
territoriales y sobre. organización del trabajo en las diversas 
industria~. 

Segundo. Que la razón fundamental en que estriba dicha 
facultad de que los ramos indicados constituyen las principales 
fuentes de riqueza nacional, cuya legislación y vigilancia deben 
encomendarse a una dirección y administración únicas, a efec
to de que uniformidad de criterio y de acción, conduzcan a en
<,auzarlas y fomentarlas para la prosperidad y engrandecimien
to del país. 

Tercero. Que entre esas fuentes de riqueza debenconcep
tuarse comprendidos los yacimientos de carbón de piedra, los 
bitúmenés, el petróleo y los demás carburos e hidrocarburos 
líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo del terri
torio nacional, y que por su inmensa cuantía e incalculable va
lor, hacen de esos productos un elemento importantísimo en el 
comercio tanto interior como exterior de la República. 

Cuarto. Que cualesquiera leyes o di,sposiciones de' los Go
biernos de los Estados sobre esos ramos de producción, no sólo 
invadirían la esfera prop~:t y exclusiva del Gobierno' Federal, 
sino que, complicando y aun haciendo contradictorias las medi
das tendentes a su fomento y desarrollo, rompería la unidad 
legislativa y administrativa necesarias' para su mejor empleo 
y aprovechamiento en pro de los intereses generales y aun de 
las empresas particulares. 

Quinto. Que en las actuales circunstancias, es deber impe
rioso del Gobierno General que presido, cuidar celosamente, 
uf' sólo de la conservación de las riquezas nacionales, evitando 
euanto pueda menoscabarlas o disminuirlas, sino dar' faci
lidades y medios eficaces para su mayor producción y desenvol
vimiento, que tanto habrán de influir en la sólida pacificación 
y en el régimen hacendario de la República; he tenido a bien 
expedir el siguiente decreto: 

Artículo 1.0 Los Gobiernos de los Estados no podrá.n expe
dir leyes o decretos,. ni dictar disposiciones, ni medidas admi
nistrativas sobre comercio, minería, instituciones bancarias, 
bosques y terrenos baldíos y nacionales, ejidos, aguas de juris
dicción federal, pesca en aguas territoriales, organización del 
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trabajo y en las diversas industrias, y sobre exploración, explo
tación y comercio de minerales, yacimientos de car!>ón de pie
dra, bitúmenes, petróleo y los demás carburos, e hidrocarburos, 
líquidos o gaseosos, que se encuentren en el" subsuelo del territo
rio nacional. Esta prohibición se extiende a todos lós ramos 
que son de la exclusiva jurisdicción y competencia del Poder. 
Federal. 

Artículo 2.0 Todas las leyes, decretos y disposiciones que 
se hayan dictado, o dictaren en lo sucesivo, por los Gobiernos 
de los Estados, sobre los ramos a que se refiere el articulo an
terior, son nulas y de ningún valor o efecto legal. 

TRANSITORIO 

La, presente ley comenzará a regir desde la fecha de su 
expedición. 

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

Dado en el Palacio Nacional de México, a 31 de agosto de 
1916.-V. Carranza.-Rúbrica.-AI C. Ingeniero Pastor Rouaix, 
Subsecre1:ario Encargado del Deflpacho de la Secretaria de Fo
mento, Colonización e Industria.-Presente." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y fiel observan-
cia. 

Constitución y Refo"mas. México, 4 de septiembre de 1916.
El Secretario, Pastor RO'tuz.im.-Rúbrica. 

NUMERO 80 

Publicado en el número 78 
del "Diario Oficial" del 16 de 
septiembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gadodel Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el siguiente decreto: 
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UVENUBTIANO OARRANZA) Primer Jefe del Ejército Oons
titucionali8ta) Encargado del Poder' Ejecutivo de la Na
ción) en U80 de la8 faC1t-ltade8 ewtraordinarias de que me 
hallo inve8tido) y 

Como consecuencia del decreto de 5 de los ,corrientes, cuyo 
articulo 2.° habla de la constitución que por nombramientos 
provisionales en las diversas Municipalidades del Distrito Fe
deral, con excepción del Municipio de la Capital, como lo esta
blece el articulo 3.° del propio decreto, y a fin de que se reorga
nice la Administración de aquellas Municip"alidades, he tenido 
a bien decretar l~ siguiente: 

Articulo 1.° Con excepción de lo que se refiere el Ayunta
miento de la Capital, y única y exclusivamente en todo lo rela
tivo a los Ayuntamientos de las Municipalidades foráneas, se 
deroga todo lo que a éstos atañe de la ley de 24 de abril de 1903. 

Articulo 2.° En virtud del articulo ~nterior, y como su 
consecuencia, se restituyen a los Ayuntamientos de las Muni· 
cipalidades foráneas~ los ramos, caudales y bienes que les per
tenecían y de los que se encargó el Gobierno Federal por vir
tud de la citada ley de 24 de abril de 1903. 

Artículo 3.° La Dirección General de Rentas, por con.ducto. 
~e sus Agencias Recaudadoras de Contribuciones Directas, en
tregará a los Ayuntamientos foráneos las cuentas y documen
tos relativos a los ramos que la citáda Ley de 24 de abril de 
1903 les habia quitado a éstos é incorporado.. el Derecho de Pa
tente conforme al artículo 17 de la misma. 

Artículo 4.° Se pone en vigor la Ley General de Ingresos 
de las Municipalidades de México y del Distrito Federal, de 
20 de enero de 1897, únicamente en 10 que a las Municipalidades 
foráneas concierne. 

TRANSITORIO' 

Este decreto comenzará a surtir sus efectos el día 15 del 
presente mes. 

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 cuatro días del mes de septiembre de mil novecientos died· 
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séis.-Firmado: V. OarrQ,nza.-Rúbrica.-AI e. Rafael Nie
to, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Encargado 
del Despacho.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento. 
Constitución y Reformas. México, 4 de septiembre de 1916.

Por ausencia del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-;-Rúbrica. 

NUMERO 81 

Publicado en el número 84 
del "Diario Oficial" del 23 de 
septiembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico.-México.-Departamento de Crédito y Seguros. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme' 
el decreto que sigue: 

uVENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades extraordinarias de que estoy 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que en términos generales, es de más utilidad para los tene
dores de certificados de oro nacional a que se' refiere el decreto 
de 31 de mayo de 1916, percibir anualmente una porción deter
minada de sus créditos, que dejar a las eventualidades de los 
sorteos de la fecha de amortización de 'sus mencionados créditos, 
he tenido :;1. bien decretar lo sigtJ.i~nte: 

Artículo único. Se modifica el artículo décimosegundo del 
decreto de 31 de mayo de 1916, en los términos 'siguientes: 

"Décimo segundo. Los certificados de oro nacional obteni
dos así, serán cubiertos en metálico, en oro nacional, a la par, 
en cinco pagos parciales de igual valor, que se verificarán el 
30 de junio de cada uno de los años de 1917 a 1921 inclusive. 
Los cuatro primeros pagos se harán canjeando los cupones res
pectivos y el último mediante la entrega del certificado." 
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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 cuatro días del mes de septiemJ:¡re d~ mil novecientos die
ciséis.-~irmado: V. Cat"ranza.-Rúbrica.-Al C. Rafael Nieto, 
Subsecretario Encargado del Despacho de Hacienda y Crédito 
Público'"TPresente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 4 de septiembre de 1916. 
-El Subsecretario Encargado del Despacho por ausencia del 
Secretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 82 

Publicado en el número 83 
del "Diario Oficial" del 22 de 
septiembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de ·Estado y 'del Despacho de 
Justicia.-México. 

UVENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército. Cons
titucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Re
pública, a sus habitantes, sabed: 

Primero~ El estado de insurrección por que latravezó el 
pais, obligó al Gobierno a dar preferencia a los ramos de la 
Administración de más ingente e inmediata necesidad, .y a des
atender lo relativo a la administración de Justicia; de ahí que 
esta última hubiese adolecido y adolezca aún de fal~a de armo
nía y uniformidad. La preconstitucionalidad de la Administra

'ci6n, la. existencia de las forzosas consecuencias de toda insu-
rrecdón, que hacen dilatar el restablecimiento de la vida normal, 
y las facultades de esta Primera Jefatura, en virtud de 
todo "lo asentado; exigen. la armonización.y uniformidad de la 
justicia del oráen común en toda' la República. 

SegÚndo. E'sta Primera Jefá\1ra, con el objeto ue atender 
en lo posib}e las necesidades sociales, por decreto de 30 de sep-
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tiembre de 1914, reorganizó provisionalmente la administración 
de Justicia en el Distrito y Territorios Federales, preceptuando 
en el artículo 20, que las sentencias de los jueces a que el mis
mo decreto se refiere, causarían ejecutoria y contra ellas no 
habría más recurso que el de responsabilidad. El medio se ha 
modificado profundamente, y la vida pública ha entrado en 
francas vias de normalización, aun sin ser ésta completa, cau
sas que obligan a reformar concordantemente esa disposición; 
pero sin que esta reforma sea en los términos que una normali
zación completa exige. 

Tercero. En materia c~vil es equitativo acordar a la parte 
que obtenga en primera instancia, los medios adecuados a su 
beneficio,· ya que la sentencia respectiva presupone la justicia 
de su parte; y en materia penal es preciso estarse a las reglas 
generales del Derecho, consistente la principal de ellas en apli
car lo que más favorezcá a los procesados. 

En consecuencia, y en uso de las facultades extraordina
rias de que estoy investido, he tenido a bien decretar: 

_ Artículo 1.0 Para la administración de la justicia del or
den común, en toda la República, solamente habrá las oficinas 
judiciales encargadas de conocer de lqs negocios en su primera 
o única instancia y conforme a las leyes vigentes. 

Artículo 2.° En materia civil, las sentencias de primera 
instancia tendrán los recursos que las leyes conceden, quedando 
en suspenso los términos respectivos hasta el restablecimiento 
de los Tribunales Superiores. El que obtenga en primera instan
cia puede solicitar y obtener la ejecución de la sentencia, siem
pre qu~ dé fianza suficiente, en los términos más eficaces -que 
fijen las leyes, de estar a las resultas del juício en definitiva. 

Artículo 3.° En materia penal, las sentencias de primera 
instancia causarán ejecutoria. 

Articulo 4.° Para los asuntos de responsabilidad' civil en 
materia criminal, será aplicable el artículo 2.° 

Artic.ulo 5.° Los negocios que estén pendientes de resolu
ción en .Tribunales Superiores, quedarán en su~penso. En mate
ria civil les serán aplicables.1os articulos 2.° y 4.°; en materia 
penal, el articulo 3.° únicat,bente cuando se tratare de senten
cias absolutorias. 
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TRANSITORIO 

Por la presente ley, queda derogado el artículo 20 del de
creto de esta Primera Jefatura, de 30 de septiembre de 1914, 
.salvo siempre la responsabilidad que será exigida en los tér
minos del propio artículo, si se tratare de sentencias en mate
ria penal. 'Igualmente quedan derogadas todas las disposicio
nes de las Legislaturas de los Estados que le fueren contradic
torias. 

Mando se imprima, publique, circule y cumpla debidamente. 
Constitución y Reformas. México, septiembre 7 de 1916. 

--V. Carranza.-Al C. RQque Estrada, Secretario de Justieia." 

NUMERO 83 

P~licado en el número 83 
del "Diario Oficial" del 22 de 
septiembre de 1916. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Unión,· con fecha 14 de los co
rrientes, tuvo a bien expedir el siguiente decreto: 

S(VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Con8-
titucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Re
pública, en uso de las facultades de que me hallo inves
ti'do, y 

.CONSIDERANDO: 

Que en los articulos 4.°, 5.° Y 6.° de las Adiciones al Plan 
de Guadalupe, decretados en la H. Vera cruz, con fecha 12 de di
{!iembre de 1914, se estableció de un modo claro y preciso, que 
al triunfo de la Revolución, reinstalada la Suprema Jefatura en 
la ciudad de México y hechas las elecciones de Ayuntamientos 
en. la mayoría de los Estados de la República, el Prim~r Jefe 
del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecu
tivo, convocaría a elecciones para el Congreso de la Unión, fi
jando las fechas y los términos en que dichas elecciones habrían 
de celebrarse; que, instalado el Congreso de la Unión, el Pri-
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mer J éfe le daría cuenta del uso que hubiere hecho de las fa
cultades de que el mismo decreto lo invistió, y le sometería es.
pecialmente las medidas expedidas y puestas en vigor durante 
la\lucha, a fin de que las ratifique, enmiende o complete, y pa
ra que eleve a preceptos constitucionales las que deban tener 
dicho carácter; y, por último, que el mismo Congreso de la 
Unión expediría la convocatoria correspondiente para la elec
ción de Preside'ntede la República y que, una vez efectuada 
ésta, el Primer Jefe de la Nación entregaría al electo el Poder 
Ejecutivo, 

Que e~ta Primera Jefatura ha tenido siempre el deliberado 
y decidido l,propósito de éumplir con toda honra~ez y eficacia 
el programa revolucionario delineado en los artículos mencio
nados, y en los demás del decreto de 12 de diciembre1 y, al efec
to, ha expedido diversas disposiciones direc~ámente encamina; 
das al preparar el establecimiento de aquellas inl!tituciones que ha
gan posible y fácil el gobierno",del pueblo por el pueblo, y 
que aseguren la situación económica de las clases proletarias, que 
habían sido las más perjudicadas con el sistema de acapara
miento y monopolio adoptado por gobiernos anteriores, así co
mo también ha dispuesto que se proyecten todas las leyes que 
se ofrecieron en el artículo 2.° del decreto citado, especialmente 
las relativas a las reformas políticas que deben asegurar la ver
dadera! aplicación de la Constitución de la República, y la 
efectividad y pleno goce de 1'os derechos de todos los habitantes 
del país; pero, al estudiar con toda atención estas reformas, se 
ha encontrado que si hay algunas que no afectan a la organi
zación y funcionamiento de los poderes públicos, en cambio hay 
otras que sí tienen que tocar forzosamente éste y aquélla, así 
como tambié~ que de no hacerse estas últimas reformas, se co
rrería seguramente el riesgo de que la Constitución de 1857, a 
pesar de la bondad indiscutible de los principios en que des
cansa y del alto ideal que aspira a realizar el gobierno de la 
Nación, continuara si~ndo inadecuada para la satisfacción de 
las necesidades públicas, y muy propicia para volver a entroni
zar oira tiranía igualo parecida a las que con demasiada 'fre
cuencia ha tenido el país, con la completa absorción de todos ios 
poderes por parte del Ejecutivo, o que los otros, con especiali
dad el Legislativo, se conviértan en una rémora constante para 
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la marcha regular y ordenada de la administración; siendo por 
todo esto de todo plinto indispensable hacer dichas reformas, 
las que traerán, como consecuencia forzosa, la independencia 
real y verdadera de los tres departamentos del poder público, su 
coordinación positiva y eficiente para hacer sólido y provechoso 
el uso de dicho poder, dándole prestigio y respetabilidad en el 
exterior, y fuerza y moralidad en el interior. 

Que las reformas "que no tocan a la organización y funcio
namiento de los poderes públicos, y las leyes secundarias pueden 
ser expedidas y puestas en práctica desde luego sin incon
veniente alguno, como fueron promulgadas y ejecutadas inme
diatamente las Leyes de Reforma, las que no vinieron a ser 
aprobadas e incorporadas en la Constitución, sino después de va
rios años de estar en plena observancia; pU2s tratándose de 
medidas, . que, en concepto de la generalidad de los mexicanos, 
son necesarias y urgentes, porque están reclamadas imperiosa
mente por necesidades cuya satisfacción no admite demora, no 
habrá persona ni grupo social que tome dichas medidas como 
motivo o pretexto serio para atacar el Gobierno Constituciona
lista, o, por lo menos, para ponerle obstáculos que le impidan 
volver fácilmente al orden constitucional; pero ¿ sucedería lo 
mismo con las otras reformas constitucionalés, con las que se 
tiene por fuerza que alterar o modificar en mucho o en poco la 
organización del Gobierno de la República? 

Que los enemigos del Gobierno Constitucionalista no han 
omitido medio para impedir el triunfo de aquélla, ni para evi
tar que éste se consolide llevando a puro y debido efecto el pro
grama por el que ha venido luchando, pues de cuantas mane
ras les ha sido posible lo han combatido, poniendo' a su marcha 
todo género de obstáculos, hasta el grado de buscar la mengua 
de la dignidad de la República y aun de poner en peligro la 
misma Soberanía Nacional, provocando conflictos con la vecina 
RepÚblica del Norte y buscando su intervención en los asuntos 
domésticos de este país, bajo el pretexto de que no tienen garan- . 
tías las vidas y propiedades de los extranjeros y aunJl pretexto de 
simples sentimientos humanitarios; porque con toda hipocre
sía aparentan lamentar el derramamiento de sangre que forzo
samente trae la guerra, cuando ellos no han tenido el menor 

17 
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escrúpulo en derramarla de la manera más asombrosa, y de co
meter toda clase de excesos contra nacionales y extraños. 

Que en vista de esto, es seguro que los enemigos de la Re
voluciÓn, que son los enemigos de la Nación, no quedarían con
formes con que el Gobierno que se establezca se rigiera por las 
reformas que ha espedido o expidiere esta Primera Jefatura; 
pues de seguro lo combatirían como resultante de cánones que 
no han tenido la soberana y expresa sanción de la voluntad na
cional. 

Que para salvar ese escollo, quitando así a los· enemigos 
del orden todo pretexto para seguir alterando la paz 'pública¡ 
y conspirando contra la autonomía de la Nación y evitara la 
vez el aplazamiento de las reformM politicas indispensables pa1ra 
obtener la concordia de todM las voluntades y la coordina
ción .de todos los intereses, por una organización más adaptada 
a la actual situación del país, y, por lo mismo, más confor
me al origen, antecedentes y estado intelectual, moral y econó
mico de nuestro pueblo, a efecto de conseguir una paz estable 
implantando de una manera sólida el reinado de la ley, es decir, 
el respeto de los derechos fundamentales para la vida de los 
pueblos, y el estimulo a todas las actividades sociales, se hace 
indispensable buscar un medio que, satisfaciendo a las dos 
necesidades que se acaban ele indicar, no mantenga indefinidamen
te la situación extraordinaria en que se encuentra el país a con
secuencia de los cuartelazos que produjeron la caida del gobier
no legítimo, los asesinatos de los supremos mandatarios, la 
usurpación huertista y los trastornos que causó la .defecci6n 
del ejército del Norte y que todavía están fomentando los restos 
dispersos del huertismo y del villismo. 

Que planteado asi el problem;l, desde luego se ve que el úni
co medio de alcanzar los fines indicados, es un Congreso Cons
tituyente por cuyo conducto la Nación entera exprese de mane
raindubitable su soberana voluntad; pues de este modo, a la 
vez que se discutirán y resolverán en la forma y vía más ade
cuadas todas las cuesti<mes que hace tiempo están reclamando 
solución que satisfaga ampliamente las necesidades públicas, 
se obtendrá que el régimen legal se implante sobre bases s6li
das en tiempo relativamente breve, y en términos de tal m·anera 
legítimos que nadie se atreverá a impugnarlos. 
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Que contra lo expuesto no obsta que en la Constitución de 
1857 se establezcan los trámites que deben seguirse para su re
forma; porque, aparte de que las reglas que con tal objeto con
tienen se refieren única y exclusivamente a la facultad que se 
'Otorga para ese efecto al Congreso Constitucional, facul1Jad 
que éste no puede ejercer de manera distinta que la que fija el 
precepto que se la confiere, ella no importa, ni puede importar, 
ni por su texto, ni por su espíritu, una limitación al ejercicio 
de la soberanía por el pueblo mismo, siendo que dicha sobera
nía reside en éste de una manera esencial y originaria~ y por lo 
mismo, ilimitada, según lo reconoce el articulo 39 de la misma 
Constitución de 1857. 

Que en corroboración de lo expuesto, puede invocarse el 
antecedente de la Constitución que se acaba de citar, la que 
fué expedida por el Congreso Constituyente, convocado al 
triunfo de la revolución de Ayutla, revolución que tuvo por ob
jeto acabar con la tirania y usurpación de Santa Anna, implan
tada con la interrupción de la observancia de la Constitución 
de 1824; puesta en vigor con el acta de reformas de 18 de mayo de 
1847; Y como nadie. ha puesto en duda la legalidad del Con
greso Constituyente que expidió la Constitución de 1857, ni mu
cho menos puesto en duda la legitimidad de ésta, no obstante 
que para expedirla no se siguieron las reglas que la Constitu- -
ción de 1824 fijaba para su reforma, no se explicaría ahora que 
por igual causa se objetara la legalidad de un nuevo Congre
SQ Constituyente y la legitimidad de su obra. 

Que, supuesto el sistema adoptado hasta hoy por los ene
migos de la revolución, de seguro recurrirán a la mentira, si
guiendo su conducta de intriga, y, a falta de pretexto plausible, 
atribuirán al gobierno propósitos que jamás ha tenido y miras 
ocultas tras de actos legítimos en la forma, para hacer descon
fiada la opiniÓn pública, a la que tratarán de conmover indican
do el peligro de tocar la Constitución de 1857, consagrada con el 
cariño del pueblo en la lucha y sufrimientos de muchos años, co
mo el símbolo de su soberanía y el baluarte de sus libertades; 
y aunque no tienen ellos derecho de hablar de respeto a la Cons
titución cuando la han vulnerado de cuantos medios les ha si
do dable y sus mandatos sólo han servido para cubrir con el 
manto de la legalidad los despojos más inicuos, las usurpacio-
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nes más reprobables y la tiranía m&s irritante, no está por de
más prevenir el ataque, por medio de la declaración franca y 
sincera de que con las reformas que se proyectan no se trata 
de fundar un gobierno absoluto; que se respetará la forma de 
gobierno establecida, reconociendo de la manera más categóri
ca que la Soberanía de la Nación reside en el pueblo y que es 
éste el que debe ejercerla para su propio beneficio; que el go
bierno, tanto nacional como de los Estados, seguirá dividido 
para su ejercicio en tres poderes, los que serán verdaderamen
te independientes; y, en una palabra, que se respetará escrupu
losamente el espíritu liberal dé dicha Constitución, a la que 
sólo se quiere purgar de los defectos que tiene ya por la contra
dicción u obscuridad de algunos de sus preceptos, ya por los 
huecos que hay en ella o por las reformas que con el deliberado 
propósito de desnaturalizar su espíritu original y democráti
co se le hicieron durante las dictaduras pasadas. 

Por todo lo expuesto he tenido a bien decretar lo si
guiente: 

Artículo 1.° Se modifican los artículos 4.°, 5.° Y 6.° del De
creto de 12 de diciembre de 1914, expedido en la H. Veracruz, 
en los términos siguientes: 

Artículo 4.°. Habiendo triunfado la· causa Constituciona
lista, y estando hechas las elecciones de Ayuntamientos en toda 
la República, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, convocará a elec
ciones para un Congreso Constituyente, fijando en la convoca
toria la fecha y los términos en que habrán de celebrarse, y el 
lugar en que el Congreso deberá reunirse. 

Para formar el Congreso Constituyente, el Distrito Fede
ral y cada Estado o Territorio nombrarán un diputado propie
tario y un suplente por cada sesenta mil habitantes o fracción 
que pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general de 
la República en 1910_ La población del Estado o Territorio 
que fuere menor de la cifra que se ha fijado en esta disposición, 
elegirá, sin embargo, un diputado propietario y un suplente_ 

Para ser electo diputado al Congreso Constituyente, se ne
cesitan los mismos requisitos exigidos por la Constitución de 
1857 para ser diputado al Congreso de la Unión; pero no po
drán ser electos, además de los individuos que tuvieren los iro-
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pedimentos que establece la expresada Constitución, los que 
hubieren ayudado con las armas o sirviendo empleos públicos 
a los gobiernos o facciones hostiles a la causa Constituciona
lista. 

Artículo 5.° Instalado el Congreso Constituyente, el Pri
mer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Po
der Ejecutivo de la Unión, le presentará el proyecto de Consti
tución l.'eformada para que se discuta, apruebe o modifique, en 
la inteligencia de que en dicho proyectó se comprenderán las 
reformas dictadas y las que se expidieren hasta que se reuna 
el Congreso Constituyente .• 

Artículo 6.° El Congreso Constituyente no podrá ocuparse 
de otro asunto que. el indicado en el artículo anterior; deberá 
desempeñar su cometido en un período de tiempo que no exce
derá de dos meses, y al concluirlo, expedirá la Constitución pa
rat que el Jefe del Poder Ejecutivo convoque, conforme a ella, a 
elecciones de poderes generales en toda la República. Termina
dos sus trabajos, el Congreso Constituyente se disolverá. 

Verificadas las elecciones de los Poderes Federales e ins
talado el Congreso General, el Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecútivo de la Unión, le 
presentará un informe sobre el estado de la administración pú
blica, y hecha la declaración de la persona electa para Presi
dente, le entregará el Poder Ejecutivo de la Nación, 

Artículo 2.° Este decreto se publicará por bando solemne en 
toda la República. 

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional 
de México, a los catorce días del mes de septiembre de mil no
vecientos dieciséis.-V. Oarranza.-AI C. Lic. Jesús Acuña, Se
cretario de Gobernación.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su- conocimiento y efectos 
consiguientes, reiterándole las seguridades de mi atenta y dis
tinguida consideración. 

Constitución y Reformas. México, septiembre 15 de 1916.
El Secretario, Acuña. 
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NUMERO 84 
Publieado en el número 84 

del "Diario Oficial" del 23 de 
septiembre de 1916. 

Un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaria 
de Estado y del Despacho de Justicia.-México. 

uVENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército OemB
titucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Re
pública, a sus habitantes hago saber: 

Primero. El decreto de esta Primera J efa'tura, de 30 de 
septiembre de 1914, estableció para la ciudad de México cinco 
Juzgados de Instrucción y cinco Correccionales, los que son ya 
insuficientes para atender el incesante aumento de los asuntos 
penales que a ellos competen; de ahí que sea necesario esta
blecer otros dos juzgados de cada una de esas categorías. 

Segundo. Ese mismo decreto preceptúa en su artículo 19, 
que cuando se sentencia Ja desocupación de una casa-habitación 
o de giro mercantil, cuya renta sea menor de $50.00 mensuales, 
se concederá al inquilino un plazo hasta de tres meses para 
que la verifique y para la liquidación de las rentas insolutas. 
La inseguridad .en algunas regiones del país -consecuencia for
zosa de toda insurrección que fenece- obliga a sus habitantes 
a refugiarse en centros populosos, originando en éstos la insufi
ciencia del número de moradas. Por su parte, los propietarios, 
por causa de la depreciación del papel-moneda, no consideran 
satisfechas las rentas con las cantidades que los inquilinos se 
han obligado a pagar y aprovechándose de lo pactado a su fa-

, vor en el contrato respeCtivo, lo dan por concluído y exigen la 
. desocupación de las fincas. Como el plazo convenido al efecto 
o el que en su caso fije el juez en cumplimiento de los artículos 
963 del Código de Procedimientos Civiles o 19 del decreto ci
tado, no es suficiente en las actuales circunstancias para hallar 
una nueva habitación, debe otorgarse en beneficio de los arren
datarios en determinados centros de población, un plazo ma
yor, y cuando la desocupación se pida por causa extraña a la 
falta de pago de rentas, una prórroga del contrato respectivo, 
y con el objeto de armonizar los intereses de los contratantes, 

decretar se un recargo sobre las rentas relativas a esa prórroga. 
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'En consecuencia, en uso de las facultades extraordinarias 
de que estoy investido, he tenido a bien decretar: 

Artículo 1.0 Se reforma el artículo 1.0 del decreto de esta 
Primera Jefatura, de fecha 30 de septiembre de 1914, exclusiva
mente en lo que se refiere a los Juzgados de Instrucción y Co
rreccionales de la ciudad de México, en los términos siguientes: 

"Artículo 1.0 Habrá en la ciudad de México siete Juzgados 
de Instrucción y siete Correccionales." 

Artículo 2.° Se adiciona el artículo 19 del expresado decre· 
~ con lo siguiente: 

"Cualquiera que sea el importe de la renta, ya se trate de 
casa-habitación o de finca empleada en giro mercantil o indus
trial, que esté ubicada en la ciudad de México o en San Angel, 
Coyoacán, Tlálpám, Guadalupe Hidalgo, Atzcapotzalco, El Pe
ñón, poblaciones intermedias situadas sobre la vía del ferroca
rril eléctrico que une a las citadas con México, o en la ciudad 
de Tepic, se concederá indefectiblemente al arrendatario un 
plazo de tres meses para la desocupación. Si ésta se pretende 
por causa diferente de la de falta de pago o de rentas, y al ven
cimiento del plazo 'no se desocupa la finca, se tendrá por pro
rrogado el contrato por otros seis meses, a partir de la con
clusión de lo.s tres primeros, COn un aumento de un veinticinco 
por ciento sobre el importe de la renta." 

TRANSITORIO 

Queqan transitoriamente derogadas todas las leyes y dis
posiciones que se opollgan a lo preceptuado en el articulo 2.° de 
este decreto. 

Mando se imprima, publique, circule y cumpla debida
mente. 

Constitución y Reformas. México, septiembre 14 de 191fl. 
-V. Oarranza.-AI O. Líe. Roque Estrada, Secretario de Esta
do y del Despacho de Justicia.-Presente." 
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NUMERO 85 

Publieado en el número 80 
del "Diario Ofieial" del 19 de 
septiembre de 1916. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, ha expe
dido el siguiente decreto, por conducto de la Secretaría de Ha
cienda: 

"El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Naci6n, se ha servido dirigir
me el decreto que sigue: 

"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Na
ción, en uso de las facultades el1!traordinarias de que estoy 
investido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Ley de Pa.gos 

CAPITULO 1 

Dispo8iciones generales 

Artículo 1.0 La presente ley se aplicará a todos aquellos 
casos en que se trate de una prestación en dinero, sin aten
der a la época de la obligación, ni a los pactos expresos. sobre 
moneda, celebrados entre los contratantes, a menos que se ha: 
ga excepci6n determinada en la misma ley. 

Artículo 2.° El peso de la emisión infalsificable tiene poder 
liberatorio ilimitado, por su valor nominal y no s610 es de curso 
legal, sino forzoso. En consecuencia, las prestaciones de dine
ro se cumplen entregando la moneda fiduciaria de la emisi6n 
infalsificable, en los términos que establece esta ley. Todas las 
prestaciones en dinero, a que se refieren los artículos 1,453, 
2,690 Y 2,968 del C6digo Civil del Distrito Federal, los concor
dantes de los· C6digos Civiles de los Estados y del Código de 
Comercio, se regirán por la presente ley, durante todo el tiem
po que permanezca en vigor el decreto de 21 de julio de 1915, 
que autoriza la emisión de billetes destinados a unificar la mo
neda fiduciaria de curso legal. 
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Durante la vigencia de la presente ley, quedan, pues, dero
gadas las ~isposiciones legales citadas, salvo los casos de excep
ción expresamente consignados en la misma. 

Artículo 3.° Para los efectos de la presente ley, en ningún 
caso se considerará el billete infalsificable en relación con el 
peso de plata, con un valor menor de veinte centavos, oro na· 
cional,. por peso, que es la garantía decretada, por ahora, a fa
vor de dicho papel-moneda; pero si en lo futuro se aumentare 
la garantía, la relación que en tal caso se fije será la que co
rresponda al aumento. 

Articulo 4.° Para la aplicación de esta ley, se establecen 
cuatro períodos distintos: 

l. El normal, o sea aquel en que no se haCÍa sensible algu
na alteraci&n en el valor de la mop.eda fiduciaria. Se fija el día 
15 de abril de 1913, como conclusión de este periodo. 

n. El comprendido entre el 15 de a~ril de 1913, inclusive, 
y ellO de septiembre de 1914. 

lII. El comprendido entre ellO de septiembre de 1914, in-
clusive, y el 30 de abril de 1916. " 

IV. El iniciado con la emisión de la moneda fiduciatia in
. falsificable elLo de mayo del corriente año. 

Articulo 5.° Todas las prestaciones en dinero, contraídas 
durante el primer período, se considerará que lo fueron en mo
neda de plata, cualesquiera que hayan sido los términos de la 
redacción de los documentos respectivos o del contrato verbal, 
en su caso, y se pagarán en moneda fiduciaria infalsificable, en
tregando cinco tantos del importe en plata de dichas prestacio
nes. Las pactadas en moneda extranjera, se reducirán, primero, 
a oro nacional, para los efectos de este artículo, conforme a las 
equivalencias oficiales fijadas para la aplicación del impuesto 
de] Timbre. 

Artículo 6.° Todas las obligaciones contraídas durante el 
segundo período, se considerará que lo fueron en papel de ban
co, y se pagarán en moneda fiduciaria infalsificable, entregando 
cuatro tantos del importe de dichas prestaciones. 

Respecto a pacto sobre moneda extranjera, se estará. a lo 
?ispuesto en el articulo anterior. 

Artículo 7.Q Todas las obligacionee contraídas durante el 
tercer periodo, se considerará que lo fueron en papel-moneda; 
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Y se pagarán entregando igual suma a la recibida, en moneda 
fiduciaria infalsificable a la par. 

Artículo 8.° Todas las obligaciones contraídas durante el 
cuarto período, se considerarán contraídas en papel infalsifi
cable, y se pagarán en la misma especie, a la par, salvo siempre 
el pacto expreso sobre especie de moneda, pero en ningún con
cepto deberán entregarse especies retiradas de la circulación. 

Artículo 9.° Los depósitos confidenciales deberán cubrirse 
entregando las mismas especies depositadas. En caso de que se 
hayan depositado especies declaradas de circulación ilegal, de
berán entregarse a la oficina respectiva, por el depositario, y éso 
te está únicamente obligado a comprobar al depositante la en· 
trega .. 

Artículo 10. Cuando aparezca claramente expreso que las 
prestaciones de los períodos tercero y cuarto se quisieron pac
tar en determinada moneda, se estará a lo pactado sobre suerte 
principal e intereses; pero si la especie de moneda pactada fue
ra extranjera, se solventará la obligación entregando oro na· 
cional al tipo del día del vencimiento. 

Articulo 11. Para los efectos de los artículos anteriores, 
cuando el docuinento en que estuviere consignada una presta· 
ción, fuere letra de cambio o libranza, se tomará como fecha 
para fijar el nacimiento de la obligación el día en que se hizo 
la provisión de fondos. . _ 

Articulo 12. Cuando duránte los periodos tercero y cuarto 
a que se refiere el articulo 4.° de esta ley, hubiere habido nova
ción sobre especie de moneda en que ha de cumplirse la obligación, 

-~, se estará en lo pactado en la novación, tal como si se tratare 
de un nuevo contrato. 

Articulo 13. Para los efectos del artículo anterior, se enten· 
derá novada la deuda en cuanto a la especie de monE'da, cuan· 
do se haya manifestado conformidad en recibir la especie de 
moneda que esté o haya estado en circulación en determinada 
fecha. 

Artículo 14. Los intereses caidos antes de la vigencia de 
esta ley, se cubrirán en papel moneda infaIs1:tlcable, a la par. 
Los intereses o cualesquiera otras prestacionei periódicas que 
se venzan a partir de la vigencia de esta ley, se pagarán en pa
pel infalsificable a la par. 
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Articulo 15. Si en los contratos celebrados durante los pe
l'Íodo"S tercéro y cuarto hubiere pacto expreso respecto a los tér
minos en que deban pagarse las prestaciones periódicas, se es
talrá a lo pactado, pero las deudas en moneda extranjera se 
reducirán a oro nacional, al tipo del día del vencimiento. 

Artículo 16. Se declara que no han incurrido en mora los 
~ue hayan hecho consignaciones o depósitos en papel-moneda, 
con arreglo a sus contratos. Todos los interesados están en la 
obligación, para disfrutar de los beneficios de ese artículo, de 
constituir nuevos depósitos en papel infalsificable cuando así 
procediere, en la proporción correspondiente a su deuda, según 
las bases de los articulos anteriores, y deberán constituir di
chos depósitos dentro de un, mes, a partir de la fecha en que 
esta ley quede en vigor. " . 

Artículo 17. En los casos en que se hubieren hecho consig
Jlariones en papel-moneda de las emisiones legitimas distntas 
de la' llamada infalsificable, por deudas co;¡traidm( durante los 
períodos primero y segundo, el deudor estará obligado a aumen
tar en moneda infalsificable la consignación constituyendo un 
nuevo depósito por cuatro y medio tantos para el primer perío-
40, y tres y medio tantos para el segundo, por considerarse la 
cantidad consignada en el primer depósito, con un valor de diez 
centavos oro nacional, equivaliendo así a medio tanto en mo
neda infalsificable. 

Articulo 18. La parte a cuyo favor quede el depósito en mo
aeda de las emisiones legítimas distintas de la infalsificable, 
podrá recoger los certificados correspondientes que la oficina 
respectiva expedirá de acuerdo con el decreto de 31 de mayo 
.de 1916. 

Articulo 19. En el caso de que se hubiere hecho depósito 
en papel-moneda distinto del infalsificable, durante los meses 
de mayo y junio del corriente afio de 1916, y por deudas ante
riores a esos meses" el consignante está obligado a hacer nuevo 
depósito en papel infalsificable. 

Articulo 20. Los depósitos hechos en las oficinas e institu
ciones públicas autorizadas para ello, se considerarán como 
constituidos en la oficina respectiva, para el efedo de ser ca~
jeados por certificados en oro, conforme al decreto de 31 de ma
yo de 1916. 
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Las oficinas donde hubiere esos depósitos, remitirán inme
diatamente a la oficina canjeadora un estado de ellos y las es
pecies depositadas. 

La oficina de canje mandará a la autoridad ante quien se 
lm,yan hecho los depósitos, los certificados correspondientes. 

Artículo 21. Los pagos que han de hacerse a consecuencia 
de contratos celebrados cuando de hecho tenia poder liberato
rio alguna moneda de las declaradas nulas por el Gobierno 
Constitucionalista, deberán hacerse en papel-moneda de la emi
sión infalsificable, a la par, salvo los casos en que las partes 
hayan previsto algo relativo a la nulificación de papel. en que 
se pactó, o al cambio de ese papel por otro; en todos los cua
les se estará a lo pactado. 

Artículo 22. Quedan comprendidos en la presente ley: 

l. Los casos de consignación en cualquier estado en que se 
encuentren los juicios, y aun cuando en ellos se haya dictado 
sentencia firme no ejecutada. 

U. Los pagos intentados ante las autoridades administra
tivas, políticas y militares, siempre que el deudor no haya ref 
cibido la prestación. 

UI. Los pagos que no hayan sido recibidos por el deudor, 
aunque se haya decretado judicialmente la extinción de la obli
gación. 

En estos casos las canceláciones de los Registros Públicos 
se tendrán por no hechas. 

Artículo 23. En casos de remate, las adjudicaciones consi
guientes no podrán alterar la situación jurídica adquirida por 
acreedores de mejor derecho; de tal manera que la finca de que 
se trate no pasará al adjudicatario, sino con los gravámenes 
que reporte, a menos que se trate de deudas vencidas, caso en el 
cual se liquidarán . 

. Artículo 24. Todos los pagos de dinero proced~ntes de res
ponsabilidad civil, por falta de cumplimiento de un contrato, 
se harán en los términos de las demás prestaciones, conside
rando la obligación de pagar como nacida en la fecha de la 
(!elebración del contrato. 

Articulo 25. En los casos de conflicto entre las disposicio
nes generales contenidas en esta ley y algún otro precepto de la 



269 

legislación vigente el juez deberá resolver, dando preferencia a 
las primeras sobre el segundo, por ser esta ley de observancia 

" general en toda la República. 

Articul'O 26 En los casos en que no apareciere suficiente
mente clara la aplicación de esta ley y en los omitidos por ella, 
la autoridad que, conociere del caso, formará un expedient~ con 
todas las constancias, conducentes, en copia, y con informe lo 
remitirá a la Secretaría de Hacienda para que ésta dicte la re
solución aclaratoria ~espectiva. 

Artículo 27. Los créditos de orden fiscal y a favor de la 
Federación, estarán sujetos a las disposiciones especiales dic
tadas o que dictare la Secretaría de Hacienda; en consecuencia, 
esta leyes inaplicable a los conflictos que por esos créditos se 
susciten. En casos de duda, la Secretaría de Hacienda resolverá 
lo conducente. 

Articulo 28. Las compañías de seguros y las instituciones 
que tengan la garantía del Gobierno General, se regirán por una 
ley especial para todas sus, operaciones. Las instituciones de 
crédito se regirán también por dicha ley especial, en lo que se 
refiere para los bancos de emisión a billetes y depósitos a pla
zo no mayor de tres días; para los bancos hipotecarios a pago 
de bonos hipotecarios y para los bancos refaccionarios, a 
palgo de bonos de caja. 

Artículo 29. Todas las disposiciones contenidas en el pre
sente capítulo, se aplicarán siempre que la resoluci6n del caso 
no esté expresamente determinada en los capítulos posteriores, 
pues de ser así se estará a lo que en éstos se ordene. 

Artículo 30. En el caso de que los interesados prefieran la 
vía administrativa a la judicial para la resolución de algún 
punto que consideren dudoso ..sobre la aplicación de esta ley, 
podrán acudir a la Secretaría de Hacienda y ésta resolverá lo 
controvertido. 

Articulo 31. Cualquiera persona interesada en la aplica
ción de esta ley, podrá ocurrir en consulta a la Secretaria de 
Hacienda, sometiéndole el punto que le haya parecido dudoso 
sobre las disposiciones de la misma. 
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CAPITULO II 

Títulos sujetos a moratoria 

Articulo 32. Tendrán derecho para no recibir pagos tota
les o parciales sobre el capital, en el curso de un año a contar 
desd~ la fecha de la vigencia de esta ley, aunque los plazos se 
hubieren vencido, las personas siguientes: 

l. Las instituciones puramente de beneficencia, respecto 
a sus capitales impuestos. 

JI. Los Ayuntamientos. 
III. Las personas que el Código Civil del Distrito Fede

¿'al y los de los Estados clasifican como incapacitadas natural 
y legalmente, siempre que poseyeren un capital inferior a vein-/ 
te mil pesos oro nacional. 

IV. Las que padecieren de enfermedad incurable, o tuvie
ren defecto físico, al grado de estar imposibilitadas para tra
bajar, a juicio del juez y que poseyeren un capital menor de 
veinte mil pesos oro nacional. 

V. Las mujeres y los ancianos que no tuvieren persona obli
gada a ministrarles alimentos ni e~tuvieren incorporados a una 
familia, y que poseyeren un capital menor de veinte mil pesos 
oro nacional. 

Artículo 33. No podrán hacer uso del moratorio, sino aque
llos acreedores cuyos créditos no hayan sido novados y hayan 
sido constituidos a su favor, dentro de los períodos primero y 
segundo. 

Artículo 34. El acreedor que tuviere derecho al moratorio, 
. podrá exigir el pago de su crédito con arreglo a las disposicio
nes de esta ley, renunciando en tal caso al mora torio. 

CAPITULO III 

Contratos leoninos y 'usurarios 

Artículo 3i). En los casos de créditos que causen intere
ses mayores del 20 por ciento anual, y en aquellos en que hu
biere habido notoria lesión, el deúdor se librará pagando en pa
pel infalsificable la cantidad que le corresponde conforme á los 
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artículos relativos de esta ley, en el CQ 

tará obligado a pagar en papel a la par, u 
de la que importa nominalmente su deuda. 

CAPITULO IV 

Sociedades, asociaciones y coparticipaciones 

Articulo 36. En los casos de sociedades, de asociación o de 
coparticipaciones, haya o no contrato escrito, los pagos por 
utilidades se harán en papel infalsificable, en cantidad equiva
lente a la especie en que debió hacerse el pago en la fecha en 
que se obtuvieron las utilidades, salvo pacto en contrario en 
lo que- se refiere a la fecha en que la deuda! sea exigida. 

CAPITULO V 

Arrendamtientos' 

Articulo 37. Los propietarios de fincas urbanas y rústicas 
que perciban rentas por virtud ,de contratos de arrendamien
to, celebrados durante los períodos primero y segundo, tendrán 
derecho a cobrar tres tantos de la renta pactada para el primer 
período y dos tantos y medio para el segundo. Los que hayan 
celebrado contratos durante el tercer período cobrarán la ren
ta estipulada a la par, en papel infalsificable. Respecto a los 
contratos celebrados durante el cuarto periodo, se estará a lo 
convenido. 

Articulo 38. Las rentas vencidas pendientes de pago, se pa
garán como lo dispone esta ley, por prestaciones periódicas. 

Artículo 39. Los depósitos constituidos para garantizar el 
pago de rentas serán considerados como deudas ordinarias y 
se pagarán conforme a las reglas generales, teniendo como fe
. cha de la obligación de pago el día en que se constituyó el de
pósito. 

CAPITULO VI 

Pagarés con prenda y boletos de empeño 

Artículo 40. Los pagarés con prenda y boletos de empeño 
que se hayan extendido para acreditar préstamos hechos duran-
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te los períodos primero y segundo, se sujetarán a las siguientes 
reglas: 

a). Si su importe no pasare de $50.00, serán pagaderos en 
papel-moneda a la par. 

b). Si fuere mayor de $50.00, pero no menor de $500.00, el 
deudor se librará de la obligación entregando el doble de su 
adeudo, en papel-moneda. 

c). Si excediere de $500.00, se cobrarán en la proporción 11-
jada por esta ley. 

Articulo 41. Respecto a los pagarés con prenda y boletos de 
empeño que se hayan extendido para acreditar préstamos he
chos con posterioridad al segundo período, se pagarán en los 
términos fijados por las disposiciones generales de esta ley. 

Articulo 42. Lo prevenido en el articulo anterior, será apli
cable a los boletos de empeño refrendados. 

TRANSITORIO 

Las proporciones que para pagos se fijan en esta ley en rela
ción con la moneda de emisión infalsificable, durarán en vigor 
seis meses a contar de la fecha de esta ley. Transcurrido el cita
do término, la Secretaria de Hacienda resolverá si las referidas 
proporciones son de alterarse o si deben subsistir las determina
das por esta misma ley. 

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 quince días del mes de septiembre de mil novecientos dieci
séis."""'-Firmado :1'. Oarranza.- Rúbrica.- Al C. Rafael Nieto, 
Subsecretario Encargado del Despacho de Hacienda y Crédito 
público.-Presente. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 15 de septiembre de 1916.
El Subsecretario Encargado del Despacho, por ausencia del Se
cretario, R. Nieto.-Rúbrica. 
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NUMERO' 86 

Publicado en el número 82 
del "Diario Oficial" del 21 de 
septiembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
:co.-México. 

El C. Encargado del Poder Ejecutivo, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda, hw expedido el siguiente importantísimo 
decreto, abrogando las leyes que autmizan concesiones a los 
bancos de emisión, creando monopolios al emitir billetes: 

('VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades de que me hallo investido, y 

CONSÍDERANDO: 

l. Que las facultades del Congreso de la Unión están li
mitadas por las disposiciones prohibitivas de la ley fundamen
tal de la República, debiendo, e1\ consecuencia, abrogarse las 
leyes que se dicten por u~a extralimitación de esas facultades, 
en contravención a la misma ley fundamental, y que no estan
do en estos momentos en ejercicio el Poder encargado de decla
rar la anticonstitucionalidad,(le las leyes en forma judicial, y 
estando el Poder Ejecutivo en la obligación de cumplir la Gons
titucióll del país, compete al Encargado del mismo declarar la 
abrogación de las leyes y de las conceSIones anticonstitucio
nales; 

n. Que las leyes que establecen las concesiones otorgadas 
a los bancos de emisión y las disposiciones de la ley de insti
tuciones de crédito por virtud de las cuales las propias institu
ciones, sin compensación alguna a favor del Estado, disfrutan 
del monopolio de emitir billetes en cantidades mayores a la 
suma de la reserva metálica, pueden hacer efectivos sus crédi
tos hi,potecarios sin forma de juicio y están exentas de impuestos, 
son anticonstitucionales, porque el artículo 28 de la Cons
titución declara que no habrá monopolios a título de protección 

18 
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a la industria, y diversos preceptos de la misma Constitución 
ordenan que las leyes sean aplicadas por los tribunales ordina
rios, por normas comunes a todo litigante; que ninguna persona 
puede disfrutar de ventajas que no sean compensación de un 
servicio público y que está prohibido restringir la libertad de 
los Estados, lo cual se hace al eximir de contribuciones locales 
a 1as instituciones de crédito . 

. III. Que la' aplicación de la legislación orüinaria a las 
instituciones de créüito podría producir la quiebra de tales insti
tuciones, dando lugar a un recrudecimiento de la crisis finan
ciera y a que se suscitara un gran número de cuestiones judi
ciales, en perjuicio de los intereses invertidos en los bancos, los 
cuales intereses deben ser defendidos por el Estado, en aten
ción a que se han creado al amparo de las concesiones ilegítimas 
y de la ley de instituciones de crédito; 

IV. Que la quiebra de empresas que tienen a su cargo ser
vicios públicos, da lugar al nombramiento de Consejos de In
eautación, que se hacen cargo de los intereses controvertidos, y 
que en el caso presente es de conveniencia que en la administra
eión y en la liquidación de los bancos, estén presentados todos 
los que tengan interés en ellos, incluyendo a representantes legí
timos de los mismos. 

Por lo tanto, he tenido a bien decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se abrogan las leyes que autorizan concesiones 

a los bancos de emisión y las disposiciones de la Ley General 
de Instituciones de Crédito, de 19 de marzo de 1897, modifica
da por el decreto de 19 de junio de 1908, por virtud de las cua
les las referidas instituciones tienen monopolios de emisión de 
billetes, están facultadas para seguir procedimientos extraordi
narios en ejercicio de acciones judiciales y se les exime de pa
gar impuestos. 

Artículo 2.° Se concede a los bancos de emisión un plazo de 
sesenta días a contar de la fecha de la promulgación de esta 
ley, para que aumenten sus reservas metálicas hasta cubrir la 
totalidad de los billetes en circulación. 

Artículo 3.° Desde la fecha de esta ley, los referidos ban
cos sólo podrán ejecutar operaciones con autorización del in
terventor de la Secretaría de Hacienda y que tengan por obje
to la conservación de los intereses del banco. 
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Artículo 4.° La Secretaría de Hacienda. procederá inmedia
tamente a nombrar por cada banco de emisión, un Consejo de 
Incautación, que estará compuesto de un miembro de la Comi
sión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito, de 
un interventor de Bancos, del Gerente de la Institución y de un 
representante de los acreedores, que mientras es constituído lo 
será el Procurador de la República o un Agente del Ministerio 
Público Federal, especialmente designado. El representante de 
la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Cré
dito tendrá las funciones de Presidente y voto de calidad. Los 
acreedores del banco podrán reunirse, y cuando por virtud de 
acta notarial designen, en mayoría de créditos, un representan
te, podrán manifestarlo así a la Secretaría de Hacienda y en 
tal caso cesará la representación del Ministerio Público, sien
do asumida por el designado. 

Artículo 5.° El Consejo de Incautación tendrá las faculta
des siguientes: 

1. Vigilar la conservación de las especies metálicas. 
Ir. Ejecutar toda clase de operaciones que tengan por obje

to conservar los intereses del banco. 

In. Liquidar la institución previa autorización de la Se
cretaría de Hacienda, o en obedecimiento a las resoluciones de 
ésta, en el caso de que el banco no aumente las reservas en los 
términos prevenidos en el artículo 2.° de esta ley. 

Artículo 6.° La Secretaría de Hacienda, de oficio o a soli
citud de parte interesada, decretará todas aquellas medidas que 
sean pertinentes a la conservación de los .intereses del banco 
y al funcionamiento del Consejo de Incautación. 

Artículo 7,.° Los bancos no podrán ser declarados en estado 
de quiebra judicial, sin previa autorización de la Secretaría de 
,Hacienda. 

Artículo 8.° Solamente con arreglo a las bases que decrete 
la Secretaría de Hacienda, podrá hacerse la distribución de las 
especies metálicas que conserve el banco. 

Artículo 9.° En caso de liquidación extrajudicial, deberán 
observarse, salvo ley en contrario, las graduaciones que para 
los créditos establecen las leyes ordinarias. 

Artículo 10. Las instituciones de crédito que cumplan con 
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lo preceptuado en el artí'culo 2.°, quedarán libres de 'la incau· 
tación, pero estarán sujetas a la legislación vigente, en 10 que 
no se oponga a las disposiciones de la presente ley. 

Por tanto, mando se impriIl!a, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, 
a los quince días del mes de septiembre de mil novecientos die· 
ciséis.-V. Carranza.-Al C. Rafael Nieto, Subsecretario Encar
gado del Despacho de Hacienda y Crédito Público.-Presente." 

NUMERO 87 

Publieado en el número 83 
del "Diario Oficial" del 22 de 
septiembre de 1916. 

Un sello que dice: Gobierno Constitucionalista.-Secretaría 
de Goberna'CÍón.-ldéxico. 

El ciudadano Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejér
cito Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la 
Unión, expidió con fecha de ayer, la siguiente 

CONVOCATORIA A ELECCIONES: 

UVENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Gona 
titucionalista y Encargado del POder Ejecutivo de la Re
pública, en uso de las facultades de que me hallo ínve~ 
tido, y 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 4.° reformando 
las adiciones al Plan de Guadalupe, expedidas en la H. Veracruz, 
el 12 de diciembre de 1914, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Se convoca al pueblo mexicano a elecciones ~ 
diputados al Congreso Constituyente, el que deberá reunirse en 
la ciudad de Querétaro y quedar instalado el primero de di
ciembre del corriente año. 

Artículo 2.° La elección para diputados al Congreso Cons
tituyente, será directa y se verificará el domingo 22 del próxi
mo octubre, en los términos que establece la ley electoral que 
se expide por separado con esta misma fecha. 
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Artículo 3.° Servirán de base para la elección de diputados 
al Congreso Constituyente, el censo de 1910 y 14 división terri
torial que se hizo para las elecciones de diputados y senadores 
al Congreso de la Unión en el año de 1912, teniéndose como 
cabecera de cada distrito electoral, la misma que entonces fué 
designada con ese objeto. 

Articulo 4.° Los Gobernadores de los Estados, sus secreta
rios, los presidentes municipales y demás individuos que ejer
zan autoridad, no podrán ser electos en los lugares sujetos a su 
jurisdicción. 

Artículo 5.° Las sesiones del Congreso Constituyente se re
girán por el reglamento interior de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, con las modificaciones que el mismo 
Congreso Constituyente creyere oportuno hacerle, por razón de 
su objeto especial, en sus tres primeras sesiones. 

Artículo 6.° El Congreso Constituyente calificará las elec
ciones de sus miembros y resolverá las dudas que hubiere sobre 

~- ~ 
Artículo 7.° Los diputados al Congreso Constituyente no 

podrán ser molestados por las· opiniones que emitieren en el 
ejercicio de su cargo y 'gozarán de fuero constitucional durante 
el tiempo de éste, no pudiendo, por lo mismo, ser procesados 
por delitos del orden común, si no es previa la declaración de 
haber lugar a proceder en su contra. 

Los delitos oficiales de los mismos diputados serán juzga
dos directamente por el Congreso Constituyente, conforme a la 
ley de responsabilidades vigente. 

Artículo 8.0 Para los efectos del artículo 56 de la Constitu
ción de 1857, se considerarán vecinos del Estado: 

1. Los ciudadanos de él. 
n. Los que hayan nacido en su territorio, aun cuando ha-

yan cambiado de residencia. . 
nI. Los que residan en su territorio cuando menos desde 

!Seis meses antes de 1& fecha de las elecciones, y 
. IV. Los que hayan tenido la calidad de ciudadano!S o veci

no!S del Estado respectivo, en los días del cuartelazo de la Ciu
dadela, siempre que hayan demostrado después, con hechos po
sitivos, su adhesión a la causa constitucionalista. 

Artículo 9.° El Congreso Constituyente no podrá ejercer 
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sus funciones sin la concurrencia de la mitad más uno del nú
mero total de sus miembros. 

La primera junta preparatoria tendrá lugar el 20 de no
viembre de este año, comenzando a las diez de la mañana; y si 
en esa fecha no se hubieren presentado todos los diputados, los 
que concurran, aunque no constituyan la mayoría, podrán ci
tar, desde luego, a los suplentes, apercibiendo a los diputados 
propietarios ausentes que de no presentarse el día de la insta
lación del Congreso, perderán el derecho de asistir, en lo veni
dero, a las sesiones. 

Los diputados presentes llamarán también a los suplen
tes, cuando, estando ya en sus funciones el Congreso, los dipu
tados propietarios faltaren a tres sesiones seguidas sin la"licen
cia previa, o que, sin ésta, tuvieren cinco faltas interrumpidas 
en quince días. Si los faltistas fueren los suplentes, perderán 
las dietas correspondientes a los días que no concurrieren. 
, Artículo 10. Los diputados, al entrar en el ejercicio de sus 

funciones, protestarán bajo la fórmula siguiente: 
{(Presidente. ¿Protestáis cumplir leal y patrióticamente el 

cargo de diputado al Congreso Constituyente que el pueblo 08 

ha conferido, cuidando en todo por el restablecimiento del or· 
den constitucional en la Nación, de acuerdo con el Plan de Gua
caJupe, de 26 de marzo de 1913, y sus adiciones expedidas en 
la TI. Yeracruz, el 12 de diciembre de 1914, reformadas el día 
14 de septiembre del corriente año? 

Diputado.-Sí, protesto. 
Presidente. Si no lo hiciéreis así, la Nación os lo demande." 
Artículo 11. Él Primer Jefe del Ejército Constitucionalis-

ta, Encargado del' Poder Ejecutivo de la Unión, concurrirá al 
acto solemne de la instalación del Congreso Constituyente. y 
en él presentará el proyecto de Constitución Reformada, pro
nunciando un discurso en que delineará el carácter de las re
formas y su verdadero espíritu, discurso que le contestará, en 
términos generales, el Presidente del Congreso. 

Artículo 12. Luego que el Congreso Constituyente hubiere 
concluído sus labores, firmará la Constitución Reformada y 
citará a sesión solemne, para que en ella sus miembros protes
ten cumplirla fiel y patrióticamente. 

Artículo 13. Acto continuo, el Congreso citarA al C. Pri-
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mer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Unión, para que el día y hora que al efecto se 
señale, se presente ante el mismo Congreso a protestar, en se
sión solemne, cumplir leal y patrióticamente la Constitución 
Reformada, la que le será entregada en dicho acto, a fin de que 
la promulgue con las solemnidades debidas. 

Artículo 14. Publicada la Constitución Reformada, todas 
las autoridades y empleados civiles y militares de la República 
protestarán, ante quien corresponda, cumplirla y hacerla cum
plir leal y patrióticamente. 

Artículo 15. Los diputados al Congreso Constituyente per
cibirán, durante el tiempo de sus funciones, la cantidad de 
$60.00 diarios, y, en su caso, tendrán derecho, además, a que se 
les abonen los gastos de viaje, tanto de ida como de regreso. 

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de 
la c;lldad de México, a los diecinueve días del mes de septiem
bre de mil novecientos dieciséis.-V. Oarranza.-AI C. Secre
tario de Estado y del De~paeho rle Gobernación.-'-Presente." 

-
NUMERO 88 

Publicado en el número 83 
del "DiarÍo Oficial" del 22 de 
.eptiembre de 1916. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Unión, con fecha 19 de los co
rrientes tuvo a bien expedir la siguiente Ley Electoral: 

"VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Repú
blica, en uso de las facultades de que me hallo investido, y 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.° reformado de 
las Adiciones al Plan de Gnadalupe expedidas en la H. Vera cruz 
el 12 de diciembre de ] !l14, he tenido a bien expedir para que se 
verifiquen las elecciones de Diputados al Congreso Constituyen
te, al que se convoca en decreto de esta misma fecha, la siguiente: 
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Ley Ele~tora.l 

CAPITULO 1 

De la división de las Municipalidades, juntas empadronadoras 
y censo electoral 

Artículo 1.0 Inmediatamente que se publique esta ley, los 
Gobernadores de los Estados y del Distrito Federal, dispon
drán que la autoridad municipal, en los lugares donde la hubie
re, o, en su defecto, la que la substituya, divida su Municipali
dad en secciones numeradas progresivamente, cadll- una de las 
cuales deberá comprender, según la densidad de ~apoblaci6n, 
de 500 a 2,000 habitantes_ Si hubiere alguna fracción de me
nos de 500 habitantes, se agregará a la sección más inmediatal. 

Artículo 2.° La misma autoridad nombrará en seguida tres 
empadronadores por cada sección, los que formarán el censo 
~lectoral de ella, sirviéndose al efecto de los padrones que se 
formaron para las últimas elecciones municipales. 

El primero de los empadronadores que se nombrare, será el 
Presidente de la Junta Empadronadora de cada secci6n Yl por 
lo mismo, él dirigirá las operaciones respectivas, substituyén
dolo en sus funciones los otros dos, según el orden de su nom
bramiento, en caso de que faltare. 

Artículo 3.° Para ser empadronador se necesita ser ciuda
dano mexicano en el ejercicio de los derechos políticos, saber 
leer y escribir, ser vecino de la sección para que fuere nombra
do, y no tener ningún empleo o cargo público. 

Artículo 4.° Las personas nombradas empadronadores ten
drán obligación de desempeñar ese cargo, y no podrán excusar
se de él sino por causa grave, calificada por la misma autori-
dad que hiciere el nombramiento. . 

El empadronador que sin causa justa no desempeñare su 
encargo o fuere negligente en su cometido, será castigado con 
un mes de reclusión o multa de veinte a doscientos pesos. 

Artículo 5.° Los padrones del censo electoral tendrán para 
la debida identificaci6n, los siguientes datos: 

l. El número de la sección, el nombre de la Municipalidad, 
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el número del Distrito Electoral y la Entidad Federativa a que 
pertenece. 

n. Los nombres de los ciudadanos votantes, con la desig
nación del estado, de la profesión, industria o trabajo, de la 
edad y de si saben o no leer y escribir; y 

In. El número, letra o seña de la casa habitación de los 
votantes. 

Artículo 6.° A los diez días de publicada esta ley, la auto
ridad municipal publicará el padrón del censo electoral en el 
periódico oficial del Estado, Distrito o Territorio, si lo hu
bIere, y, en todo caso, por medio de las listas que mandará fijar 
en la entrada de las "casas consistoriales" y en el lugar más pú
blico de cada sección electoral. 

Artículo 7.° Todo ciudadano vecino de un Distrito Electo
ral o representante de un partido político o de algún candida
to independiente de todo partido político, podrá reclamar ante 
la autoridad municipal contra la inexactitud del padrón, du
rante los ocho días siguientes a su publicación, la cual autori
dad, oyendo a los. interesados, resolverá inmediatamente si es 
o no de hacerse la corrección correspondiente. 

Las reclamaciones sólo podrán tener por objeto: 
1. La rectificación de errores en el nombre de los votantes. 
n. La exclusión del censo electoral de las personas que no 

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

lII. La inclusión de ciudadanos que hayan sido omitidos 
en el censo y que conforme a la ley deben figurar en él. 

Artículo 8.° Si la resolución fuere adversa al reclamante 
o se opusiere a ella algún interesado, la autoridad municipal re
mitirá 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 confirme o revoque, según procediere. 

Artículo 9.° Las reclamaciones a que se refiere el artículo 
anterior y la substanciación de ellas no estarán sujetas a nin
guna formalidad ni causarán impuesto del Timbre u otro algu
no, y deberán quedar resueltas dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la en que se recibiere el expediente por la 
autoridad judicial. 
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Artículo 10. La autoridad municipal publicará el padrón 
electoral en su Municipalidad, el domingo 15 de octubre pró
ximo. 

CAPITULO .II 

De los instaladore8, casillas electorales y manera 
de emitir el voto 

Artículo 11. La autoridad municipal, al publicar el pa
drón electoral definitivo, designará un instalador propietario y 
un suplente para cada sección electoral, instalador que deberá 
tener los mismos requisitos exigidos para los empadronadores 
y estar comprendido en el padrón de la sección para que fuere 
nombrado, y a la vez designará el lugar en que debe instalarse 
cada casilla electoral, el que será de fácil acceso al público, de
biendo estar dentro de la sección respectiva. 

Artículo 12. Los partidos políticos y los candidatos inde
pendientes de todo partido político, podrán recusar a los insta
ladorps de las casillas electorales de los Distritos en que hagan 
postulación. Los ciudadanos empadronados en una sección tie
nen también derecho de recusar al instalador designado para 
ella. Las recusaciones deberán presentarse por escrito dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fijación del padrón 
definitivo y designación de instaladores y deberán fundarse pre
cisamente en la falta de alguno de los requisitos exigidos por 
esta ley para poder desempeñar ese cargo. 

Artículo 13. Las personas designadas para desempeñar el 
cargo de instalador no podrán ex.cusarse de servirlo si no es 
por causa grave, que calificará la misma autoridad que hiciere 
el nombramiento, bajo las mismas penas señaladas para los em
padronadores. 

Artículo 14. La autoridad municipal de cada localidad, 
una vez publicado el padrón electoral definitivo, mandará ¡m: 
primir tantas boletas electorales cuantas sean las personas lis
tadas en aquél, más un 25 por ciento de exceso, para las omi
siones o reposiciones que hubiere. 

Las boletas llevarán numeración progresiva desde el 1 en 
adelante, y contendrán, además, el número del Distrito Elec-
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toral, el nombre del Estado, Territorio o Distrito a que aquél 
pertenezca, el número de la sección y el lugar en que debe ins-
talarse la casilla correspondiente. . 

Todas las boletas serán impresas en papel blanco, de igual 
tamaño, y no tendrán en el reverso inscripción o señal alguna, 
de manera que al doblarse -no se pueda leer el contenido de su 
frente. 

Artículo 15. A más tardar el jueves siguiente a la publica
ción de los padrones electorales definitivos, deberán estar en 
poder de los empadronadores las boletas correspondientes a la 
sección que ellos hubieren empadronado, a efecto de' que las 
repartan entre las personas listadas en el padrón de la sección 
respectiva, debiendo quedar hecho el reparto antes de la vís
pera 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. 

Artículo 16. Cada repartidor de boletas llevará una libre
ta en que se anote la hora de la entrega de la boleta respectiva 
y la persona que la recibiere, quien firmará si supiere hacerlo. 

Artículo 17. El día de la elección, a las ocho de la mañana, 
se presentarán el instalador, acompañado del suplente y de los 
empadronadores de la sección en el lugar designado para ins
talar la casilla, y si a esa hora no se hubieren presentado cuan
do menos nueve de los ciudadanos inscritos en el padrón de la 
sección, mandará citar, por conducto de la policía y mediante 
orden escrita, a las personas necesarias para completar dicho 
n6mero, 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 deberán saber 
leer y escribir. Constituida la mesa, el instalador levantará el 
acta correspondiente que firmarán las personas que intervinie
ren en esa diligencia .. 

Artículo 18. Las personas citadas por el instalador que sin 
justa causa no se presentaren luego, serán castigadas como res
ponsables del delito de desobediencia a un mandato de la au
toridad. 

Artículo 19. Las personas designadas para formar la mesa 
no podrán rehusar el cargo, bajo las penas señaladas para los 
empadronadores e instaladores. 
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Artículo 20. El instalador, en el caso de que no concurrie
ren todas las personas que cite, podrá completar dicho número 
con los empadronadores presentes y su suplente. 

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

Articulo 21. La casilla electoral permanecerá abierta des
de las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, a menos 
que antes de esa hora hubieren votado todas las personas lis
tadas. 

Artículo 22. Si al dar las tres de la tarde hubiere presentes 
en una casilla electoral ciudadanos que hubieren concurrido a 
votar, no se cerr,ará la casilla hasta que éstos hubieren deposi
tado su voto. 

Artículo 23. Dura.nte el tiempo que estuviere abierta la 
casilla electoral no podrán permanecer en ella más que las per
sonas que formen la mesa, los empadronadores que deberán es
tarpresentes durante t/odo el tlempo de la elección para r~sol
ver las dudas que ocurrieren sobre identificación de las personas 
inscritas en los padrones electores o sus nombre¡;; y apellidos, o 
sobre las omisiones que resultaren en dichos padrones y 
que no hubieren (Sido resueltas antes, y un representante por cada 
partido político o cu'ndidato independiente de todo partido polí
tico. 

El Presidente de cadil casilla electoral cuidará del cumpli
miento de esta disposición, y su infracción será castigada con 
un mes de reclusión y multa de cien a quinientos pesos. 

Artículo 24. Instalada la casilla electoral, el instalador 
entregará a la mesa el documento que contenga su nombramien
to, el padrón electoral de la sección, el acta de insti:tlación de la 
casilla y el número de boletas en blanco que correspondan para 
las reposiciones u omisiones que hubieren, expresando los nú: 
meros de dichas boletas. Al calce del acta de instalación se hará 
constar el inventario de entrega. 

Articulo 25. Cada votante entregará doblada su boleta al 
Presidente de la mesa, debiendo ir escrito en ella, de su puño 
y letra, el nombre y el apellido de la persona a quien dé su vo
to para Dipntado propietario, loé'; de la persona por quien vote pa
ra Diputado suplente, expresando, en caso de que hubiere 
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dos o más personas homónimas la profesión o alguna otra cir
cunstancia que ·la identifique. El Presidente pasará la boleta a 
uno de los Secretarios para que la deposite en el ánfora res
pectiva. 

Todas las boletas deberán ir firmadas por el respectivo 
elector y ser presentadas por él personalmente. Si el elector no 
supiere firmar, irá a la casilla acompañado de un testigo, y en 
presencia de la mesa dirá en voz alta el nombre de las personas 
a cuyo favor sufraga, para que dicho testigo, en presencia de 
la misma mesa, los escriba y firme a ruego del votante, doblando 
en seguida la boleta y entregándola en la forma antes indicada. 

Cada' votante, al entregar la boleta, dirá en alta voz su 
nombre, y uno de los secretarios lo anotará en el padrón con la 
palabra "votó." 

Artículo 26. Durante el tiempo de la elección no podrá 
haber tropa armada en las calles adyacentes a la cuadra en 
que estuviere instalada la casilla. 

Tampoco habrá, dentro de la misma zona, personas que es
tén aconsejando a los votantes el sentido en que deban su-

I 

fragal'. 

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

Artículo 27. Los individuos de la clase de tropa votarán en 
la sección que les corresponda, 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 ca
sas particulares que habiten, los cuarteles en que estén aloja
dos ollos campamentos en que se hallen. 

Artículo 28. Los individuos de tropa no se presentarán 
formados ni armados y entrarán uno por uno a la casilla elec
toral a depositar su voto, sin permitir que los jefes, oficiales 
o sargentos 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. 

Artículo 29. Ninguna persona de la mesa o de las que estén 
presentes durante la elección podrá hacer a los ciudadanos vo
tantes indicaciones sobre el sentido en que deban votar, ni en-
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trar en consideraciones de ningún género sobl'e las consecuen
cias del acto. 

La infracción de este artíc.ulo será castigada con la pena 
de un mes de reclusión y multa de doscientos a mil pesos. 

Artículo 30. Cada ciudadano sólo podrá votar en una casi
lla, que será aquella en que estuviere empadronado. 

La infracción de esta disposición anulará el voto o votos 
que se emitieren de más y se castigará con un mes de reclusión 
y multa de cien a quinientos pesos. 

Artículo 31. Si durante el tiempo de la elección se presen
tare alguna persona, reclamando que no se le dió boleta o que 
no se le incluyó en el padrón, no obstante ser vecino de la sec
ción y no tener tacha que lo inhabilite para votar, la mesa le 
expedirá la boleta respectiva, 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 expedirá boleta a la persona que estando ins
crita en el padrón, manifieste haber extraviado o inutilizado 
la que se le dió. 

Artículo 32~ Los representantes de los partidos políticos 
y de los candidatos independientes o cualquier ciudadano em
padronado en la sección podrán presentar durante la elección 
las reclamaciones que consideren convenientes, siempre que se 
funden en cualquiera de las causas siguientes: 

l. Suplantación de votos .. 
Il. Error en el escrutinio de los votos. 
IlI. Presencia de gente armada en la casilla que pueda' 

constituir presión sobre los votantes o sobre la mesa. 
IV. Incapacidad para votar por causa posterior a la fija

ción de las listas definitivas, comprobada con documentos au
ténticos; y 

V. Admisión indebida de nuevos votantes. 
Las reclamaciones se presentarán por escrito citando el he

cho concreto que las motive y no se admitirá discusión sobre 
ellas. 

Artículo 33. Cerrada la casilla electoral, se procederá in
mediatamente por la mesa a hacer el cómputo de los votos emi
tidos. a cuyo efecto cualquiera de los escrutadores sacará del 
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ánfora correspondiente uno por uno de los votos depositados 
en ella y leerá en voz alta el nombre de las personas a cuyo 
favor se hubieren emitido, lo que comprobará el otro escruta
dor, formándose por los secretarios al mismo tiempo, las listas 
de escrutinio. Concluido éste, se levantará el acta respectiva, 
en la que se hará constar el número de votos que obtuvo cada 
candidato, y se mencionarán sucintamente todofl los incidentes 
que hubieren ocurrido durante la elección, el número de votos 
emitidos y el número 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 presen
tes durante la elección, se levantará por duplicado, l'emitiéndose 
un ejemplar a la autoridad municipal y el otro, juntalIllente con 
todo el expediente, quedará en poder del Pl'eflidente de la mesa 
para que lo entregue a la Junta Computadora de que luego 
se hablará. 

El expediente electoral y el acta mencionada se pondrán 
bajo cubierta cerrada, sobre la que firmarán las personas que 
subscriban dicha ¡lcta, tomando todas las precauciones que esti
men convenientes para evitar que puedan abrirse sin que se 
note la apertura. 

La violación de la cubierta que contenga el expediente elec
. toral o la ocultación o destrucción de él será castigada con la 
pena de seis meses a dos años de reclusión. 

Artículo 34. El expediente electoral se compondrá: 

l. De los documentos de que habla el artículo 24. 
II. De las boletas entregadas por los electores; y de las bo· 

letas en blanco. 
III. De las listas de escrutinio. 
IV. De las protestas que se hayan presentado; y 
V. Del acta que menciona el artículo anterior. 

Artículo 35. Los secretarios, una vez concluida la elección 
y levantada el acta respectiva, fijarán en lugar visible de la seco 
ción, inmediato a la casilla, una lista autorizada con su firma, 
de los ciudadanos que hayan obtenido votos, el número de és
tos y cargo para el que fueron designados. 

Artículo 36. Los mismos secretarios darán a los represen· 
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tantes de los periódicos políticos o candidatos independientes 
las copias que solicitaren; las que no llevarán timbre, y serán 
entregadas acto continuo. 

Artículo 37. Toda casilla electoral que se instale en lugar 
diverso del señalado por la autoridad municipal o de distinta 
manera de la et>ta'blecida por esta ley, será ilegítima y se ten
drá por nulo cuanto actuare. 

En los Territorios, las actas se remitirán a la autoridad 
municipal de la cabecera del Distrito Electoral y por su con
ducto se hará la remisión de los e¡pedientes. 

CAPITULO III 

De las juntas computadoras 

Artículo 38. El jueves siguiente al día de la elección, a las 
diez de la mañana, los presidentes de las casillas electorales 
se reunirán en el lugar que la autoridad municipal de la ca
becera del Distrito Electoral haya señalado. con anterioridad~ 

y se constituirán en junta computadora de votos del mismo Dis
trito Electoral, nombrando al efecto un preshlente, un vicepre
sidente, dos secretarios y dos escrutadore~ y en seguida, previa 
la entrega de los expedientes, procederán a verificar el cómputo 
general de los votos emitidos, examinando dichos expedientes 
en el orden numérico de las secciones. 

Artículo 39. Antes de hacer el cómputo de los votos emi
tidos en una sección electoral, se hará constar'. 

1. Que el expediente está cerrado y sin huellas de haber 
sido abierto. ' 

JI. Que contiene todos los documentos exigidos por el ar
tículo 34. 

JII. Que el número de boletas llenas corresponde o no al 
que expresa el acta; y 

-IV. Que el número de boletas en blanco y los números de 
éstas son o no iguales al que expresa la mism¡t acta. 

Artículo 40. Cumplida la formalidad de qú'e habla el artícu
lo anterior, uno de los escrutadores leerá una por una las bole
tas de cada expediente, diciendo en voz alta el nombre del vo
tante, el de la persona por quien sufragó y si fué votado para 
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Diputado propietario o supl(Jnte, nombres que repetirá tatnbién 
en alta voz el otro escrutador después de ver la boleta respec
tiva. Uno de los secretarios anotará de conformidad en el pa
drón electoral de la sección el nombre del votante, y el otro irá 
formando la lista de votos obtenidos por cada candidato. 

Terminado el escrutinio de cada expediente, el Presidente 
declarará si está o no conforme con el resultado que expresa el 
ácta 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 casillas elJctorales, los secretarios harán el cómputo gene
ral, que será revisado por los escrutadores, expresándose por 
el presidente en alta voz los votos que obtuvo. cada candidato 
y declarando fincada la elección en el ciudadano que hubiere 
obtenido el mayor número de ellos, al que se le otorgará la res
pectiva credencial, firmada por el presidente y secretarios, en 
los términos siguientes: 

"Los infrascritos certificamos que el C.... ha sido electo 
Diputado (propietario o suplente) al Congreso Constituyente 
por el Distrito Electoral núm ...... (aquí el número del Dis-
trito Electoral y el nombre del Estado, Distrito Federal o Te
rritorio a que corresponda). Fecha. 

ArtíCulo 41. Al revisar la Junta Computadora cada expe
diente electoral, mandará que se consignen a la· autoridad ju
dicial competente las reclamaciones que se hayan presentado 
ante las mismas casillas y que importen la comisión de algún 
delito, así como también hará la consignación de las denuncias 
que se hicieren ante ella misma, para que dicha autoridad, en 
juicio sumarísimo, cuya tramitación no tardará más de seis 
días, dicte resolución que causará ejecutoria y que será comu
nicada directamente al Congreso Constituyente. 

Articulo 42. En el caso de que dos candidatos resultaren 
con el mismo número de votos, el Presidente de la mesa sortea
rá sus nombres públicamente, y decla!'ará electo al que señale 
la suerte. 

Articulo 43. Mientras que la Junta Computadora está en 
funciones, sólo podrán penetrar o permanecer en el salón, los 
presidentes de las casillas electorales y los representantes de 

19 
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los partidospoliticos o de los candidatos independientes debi
dame:qte registrados, que no podrán ser más de uno por cada 
partido y por cada candidato independiente. 

Artículo 44. Los representantes de los partidos políticos y 
de los candidatos independientes tienen derecho~ 

1. Para presenciar el acta de la revisión de los expedien
tes y del cómputo de los votos emitidos; 

n. Para protestar contra cualquiera irregularidad ~l1e· no
taren siempre que la protesta se haga inmediatamente por el'k 
crito, expresando sucintamente el hecho concreto que la mo
tive; y 

IIl. Para pedir que se les extienda copia certificada de las 
actas que se levanten, las que deberán entregárseles por cual
quiera de los secretarios, dentro de las 24 horas siguientes a la 
conclusión del acto. 

Artículo 45. Durante las funciones de la Junta Computa
dora no habrá fuerza armada en los alrededores del salón, he
cha excepción de los gendarmes para guardar el orden, los que 
estarán únicamente a disposición del Presidente de la Junta, 
y no podrán penetrar al salón, sino en el caso de que aquél los 
llamare. 

Artículo 46. La Junta Computadqra de votos se abstendrá 
de calificar los vicios que encuentre en los expedientes electora
les o en los votos emitidos, limitándose a hacerlos constar en el 
acta respectiva para que el Congreso Constituyente califique 
en definitiva. 

Artículo 47. Concluida la revisión de los expedientes elec
torales, hecha la declaración de los v9tos emitidos a favor de 
cada candidato y de la persona a cuyo favor haya fincado la 
elección de Diputado propietario o Diputado suplente y exten
didas las credenciales respectivas, se levantará el acta corres
pondiente, en la que se harán constar todos los incidentes que 
hubiere habido y las protestas que se hubieren presentado, acta 
que se levantará por duplicado, remitiéndose un ejemplar al 
Gobernador del Estado o Distrito Federal respectivo y el otro. 
con el expediente electoral, al Congreso Constituyente por con
ducto der mismo Gobernador. 

Artículo 48. Los Secretarios de la Junta Computadora fi
jarán avisos en los lugares públicos y en el Peri6dico Oficial 



del Estado o Distrito Federal, haciendo saber las personas en 
quienes recayó la elección de Diputado propietario y suplente y 
el número de votos que obtuvo cada uno de ellos. 

CAPITULO IV 

De la nulidad de las elecciones 

Articulo 49. Todo ciudadano mexicano tiene derecho a re
clamar la nulidad de una elección de Diputado al Congreso 
Constituyente, efectuada en el Distrito Electoral en que esté 
empadronado, con sujeción a las disposiciones siguientes: 

Artículo 50. Son causas de la nulidad de una elección: 
l. Estar el electo comprendido en alguna prohibición o ca

recer de lo.s requisitos exigidos por la ley para poder ser electo 
Diputado. 

n. Haberse ejercido violencia sobre las casillas electorales 
por autoridad o particulares armados, siempre que por esta 
causa la persona electa haya obtenido la pluralidad de votos en 
su favor. 

In. Haber mediado cohecho, soborno o amenazas graves de 
una autoridad, en las condiciones de la fracción anterior; 

IV. Error sobre la persona elegida, salvo que dicho error 
sólo fuese sobre el nombre, pues en este caso lo enmendará el Con
greso al calificar la elección en caso de que no 10 haya hecho 
la mesa de la casilla electoral o la .Tunta Computadora. 

V. Haber mediado error o fraude en la computación de l~s 
votos, en las mismas condiciones de la fracción segunda. 

VI. Que la instalación de la casilla electoral se haya he
cho contra lo dispuesto en esta Ley; y 

VII. No haber permitido de hecho a los representantes de 
los partidos políticos o de los candidatos independientes ejer
cer 'su cargo. 

Articulo 51. La nulidad de que habla el artículo anterior 
no afecta toda la elección, sino simplemente los votos que estu
vieren viciados. 

Articulo 52. Cuando la nulidad afecte a la pluralidad de 
votos obtenidos por algún Diputado, la elección misma será 
declarada nula. 
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De los partido8 políticos 

Artículo 53. Los partidos políticos tendrán en las opera
ciones electorales de que habla esta ley, la intervención que 
ella misma les otorga, sin más condición, por ahora, que no lle
var nombre o denominación religiosa y no formarse exclusiva
mente en favor de individuos de determinada raza o creencia. 

Artículo 54. Tanto los partidos políticos como los candida
tos independientes tendrán derecho a nombrar representantes, 
nombramientos que podrán ser registrados por la autoridad 
municipal del lugar en que se ha de ejercer la representación. 

Cuando los partidos políticos o los candidatos indepen
dientes nombraren dos personas para intervenir en una casi
lla electoral o en las operaciones de la Junta Computadora" la 
primera que se presente será la admitida. 

CAPITULO VI 

Disposiciones 'Varias 

Artículo 55. La planta de empleados del Congreso Consti
tuyente será la Illisma que tenía la Cámara d~ Diputados del 
legitimo XXVI Congreso Constitucional; y entre tanto aquél 
hace los nombramientos cbrrespondientes, el Secretario de Go
bernación los hará de una manera provisional, nombrando es
pecialmente un empleado a cuyo cargo esté la :r.-ecepción y con
servación de los expedientes que remitirán los Gobernadores, 
expedientes que deberá entregar dicho empleado bajo riguroso 
inventario a los Secretarios de la mesa provisional que se nom
bre en la primera junta preparatoria. 

Articulo 56. Las multas de que habla esta ley serán cubier
tas en papel infalsificable. 

Articulo ~57. Las infracciones que en esta ley no tuvieren 
señalada peha especial y que tampoco la tuvieren en el Código 
Penal del Distrito Federal, serán castigadas con seis meses 
a dos años de reclusión y multa de doscientos o mil pesos, o con 
ambas penas, según la gravedad del hecho. 
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QQ.llst~tucWn y :a~fq:rw~s. Pada ~n ~l Palacio Naci!>nal 

dQ l~ cü~qaq g~ Mé:tico, l). IQs diez y nueve días del mes de sep
t,ielll\):r~ de ruU novocientos dieclt;éis.-V. Carran.za.-Rúbrica.
~l G. Lic. D. Jesús Acuña, Secretario de' Estado y del Des
P3c]:1O d.e GQb~r~aciQn.-Presente." 

J.Q que transcribo a us~ed para su con.ocimiento y efectos . 
......,S¡;¡.lúdo1o af~ct«osamente. . 

NUMERO 89 
Publicado en el número 88 

dél "Diario Oficiar' del 28 de. 
septiembre de 1916. 

Un. ~ello que dice: Gobierno Constitucionalista.-Comisión 
N~cion~l Agraria.-Oficio número 443. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servillo dirigirme 
el decreto que sigue: 

uVENUSTIA.NO CARRA.NZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de Za Na
ció», 1m- uso de las facultades ewtraordinar:ias de que me 
hallo invellti4o, y 

CONSIDERANDO: 

Que en aplicación y práctica de los procedimientos esta· 
blecidos en los artículos 7.0 y 8.° de la Ley de 6 de enero de 
1915, se han presentado dificultades que tienden a frustrar los 
esfuerzos decididos del Gobierno por la solución del problema 
agrario dentro de los dictados de la razón y de los fueros de 
la justicia. 

Que parll evitar esas dificultades y Rer rrdis firme y valedera 
la protección a los pueblos, conviene que las entregas y posesión 
de tierras que se les confieran, sea a título de restitución o de 
dotación, no sean provisionales sino definitivas, como conse
cuencia qe una resolución deliberada,· pronunciada con pleno 
conocimiento de causa. 

Que para ese efecto procede modificar el procedimiento 
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establecido en los preceptos legales enunciados, de tal manera 
que, antes de ejecutarse una resolución, haya pasado por el co-

o nocimiento de la Comisión Nacional Agraria y por la revisi6n 
de la Primera Jefatura, con lo que evitará que las entregas o 
ejecuciones provisionales, que, por transitorias que sean pro
ducen efectos y crean derechos e intereses e~ el caso de que tu
vieran que ser revocadas, ocasionen graves conflictos y dificul
tades para los pueblos, para el Gobierno y para los particulares. 

Por lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 
Articulo único. Se reforman los artículos 7.", S." Y 9.° de 

la Ley de 6 de enero de 1915, en los términos siguientes: 
Artículo 7.° La autoridad respectiva, en vista de la solici

tud presentada, oirá el parecer de la Comisión :r.ocal Agraria 
sobre la justicia de las reivindicaciones, y sobre la conveniencia, 
necesidad y extensión de las concesiones de tierra para dotar 
de ejidos; y resolverá si procede o no la restitución o conce
sión que se solicita. 

Articulo 8.01 La resolución de los Gobernadores o jefes mi
litares, ya sea favorable o adversa a la solicitud presentada, 
tendrá el carácter de . provisionwl y deberá ser revisada por 
el Encargado del Poder Ejecutivo de la N ación; a cuyo efecto, el 
expediente pasará a la Comisión Local Agraria, y ésta a su vez 
lo remitirá integro, con todos sus documentos y demás datos 
que estime necesario, a la Comisión Nacional, dejándose copia 
completa de él. 

Articulo 9.° La Comisión Nacional Agraria, recibido el ex
pediente, dictaminará sobre la aprobación, modificación o re- " 
vocación de las resoluciones elevadas a su conocimiento; y en 
vista de su dictamen, el Encargado del Poder Ejecutivo de la 
Nación dictará la resolución que proceda; de la que se envia
rá copia debidamente autorizada a la Comisión Local respecti
va para su notificación a los interesados y su debido cumpli
miento. Si la resolución es favorable, la Comisión Local pasará 
dicha copia, así como la del expediente, al Comité Particular 
Ejecutivo, a fin de que, deslindando, identificando y midiendo 
los terrenos, proceda a hacer entrLoga de ellos a los interesados. 

Ejecutada la resolución por el Comité Particular Ejecutivo, 
volverá el expediente a la Comisión Local con las actas de eje
cución, en las que se harán constar los incidentes que en ella 
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surjan, y ésta remitirá todo con un informe complementario a 
la Comisión Nacional, a efecto de que, en los casos que proceda, 
se expidan los títulos respectivos por el Encargado del Poder 
Ejecutivo de 'la Nación. 

TRANSITORIOS 

r. Todos los expedientes que estén en poder de 10b 00mités 
Particulares Ejecutivos, en vías de ejecución, continuarán el 
procedimiento marcado en las dispo8iciones que se reforman. 

n. Toda posesión que con d caraL"ter de provisional se 
haya dado a los pueblos, la conservarán éstos, entretanto el 
Encargado del Poder Ejecutivo pronuncie la resolución defini
tiva; en la inteligenCia de que harán suyos y podrán disponer 
de los frutos y productos de las tierras que hubieren cllltivado 
y sembrado. 

rIl. El presente decreto comenzlI.rá a regir desde la lecha 
de su expedición. 

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

Dado en el Palacio Nacional de México, a diecinueve de 
septiembre de mil novecientos deciséis.-V. Oarranza.-Rúbrica. 
-Al C. Jng. Pastor Rouaix, Secretario de Estado y del Despacho 
de Fomento y Presidente de la Comisión Nacional Agraria.-Pre
sente." 

Lo que comunico a usted :para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 

Constitución y Reformas. México, 19 de septiembre de 1916. 
-El Presidente de la Comisión Nacional Agraria, Pastor Rottaia;. 

NUMERO 90 
Publicado en el número 85 del 

"Diario Oficial." de 25 de sep
tiembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de E'stado y del Despacho dI' 
Instrucción Pública y Bellas Artes.-República Mexicana. 

El C. Primer .I efe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Unión, con fecha 20 del actual, 
ha tenido a bien dirigirme el siguiente decreto: 



((VENVSTIANO OAl(,RANZA7 primer Jefe del Ejército (Jtm8~ 

titucionalista, E1/ICO!rgado del Poder EjerJUtivQ de la UIflión7 

en uso de las facultades de que estoy inve8tido, 11 

Considerando: que se halla vigente el decreto de 14 de 
abril de 1823, por el que dispuso el Soberano Congreso Consti
tuyente que el escudo nacional "sea el águila mexicana, parada 
en el pie izquierdo sobre un nopal que nazca de una pefia entre 
!ilS aguas de la laguna, y agarrando con el derecho una culebra 
en actitud de despedazarla con el pico; y que orlen .este blasón 
dos' ramas; la una de laurel, y la otra de encina, conforme al 
disefio que usaba el gobierno de los primeros defensores de la 
independencia;" y 

Considerando: también, que este (jecreto se ha prestado a 
diferentes interpretaciones en su expresión gráfica, dando lugar 
a una infinita variedad en lJs figuras de las águilas usadas por 
las diversas autoridades de la República, faltando así una for
ma precisa de escudo nacional; 

He tenido a bien expedir el siguiente decreto: 
Articulo único. El escudo nacional, cuyo modelo se deposita 

y conserva en la Dirección General de las Bellas Artes, es el 
único que debe usarse por las autoridades' civiles y militares 
de la República, y por los repMsentantes diplomáticos y cón
sules acreditados en el extranjero. Se distribuirán copias de 
este modelo a los gobernadores de las entidades federativas .v 
a las oficinas públicas dependientes del Gobierno General. 

Este decreto comenzará a regir desde el día primero de oc
tubre próximo. Por lo tanto, ,mando se imprima, publique, cir
cule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, 
a los veinte días del mes de septiembre de 1916.-Venu8tiano (Ja

rranza.-Rúbrica.-Al ciudadano ingeniero Félix F. Palavicini, 
Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes." 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines con
siguien tes. 

Constitución y Reformas. México, septiembre 21 de 1916.
El Encargado del Despacho, FélilD F. Palavicini. 
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NUlvn:ao 91 
f·lJblies,do I'JI el númer\l \15 del 

"Diario Oficial," de 6 de octu
!>re de 1916. 

Un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.~Seeretaria 
de Estado y del Despacho de Justicia.~México.-12979. 

El C. Primer .J efe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la República, se ha servido diri
girme el decreto que sigue: 

"VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército (JonlJ
titucionali8ta~ Encargado del Poder Ejecutivo de la Ropú
blioa, ,a sus habitantes, hago saber: 

El sistema federativo que rige a la República y la posibi
lidad de que se interprete torcidamente el articulo transitorio 
del decreto expedido por esta Primera Jefatura, con fecha 7 de 
este mes, obligó a redactarlo en términos que no dejen lugar a 
duda. 

Por tanto, en uso de las facultades ext.raordinarias de que 
estoy investido, decreto: 

Articulo único. Se aclara el articulo transitorio del decre
to expedido por esta Primera Jefatura, con fecha 7 del mes en 
curso, en los términos siguientes: . 

TRANSITORIO 

Por la presente ley, queda derogado el artículo 20 del 
decretó de esta Primera Jefatura, de 30 de septiembre de 1914, 
salvo siempre la responsabilidad criminal que para el efec
to de declarar si hay lugar a proceder será exigida en los térmi
nos del propio articulo, si se tratare de sentencias que causen 
ejecutoria, dictadas por autoridades judiciales del orden común 
del Distrito y Territorios Federales, o por jueces de distrito o 
magistrados de circuito. Cuando dichas sentencias fueren pro
nunciadas por autoridades judiciale.s de los Estados, la respon
sabilidad será exigida ante los respectivos gobernadores. Igual
mente quedan derogadas todas las leyes y demás disposiciones 
de los Estados que le fueren contradictorias. 

Mando se imprima, publique, circule y cumpla debidamente. 
Constitución y Reformas. Palacio Nacional, México, D. F., 
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septiembre 20 de 1916.-El Primer Jefe del Ejército Constitu
~onaJista, Encargado del Poder Ejecutivo die la Uni'Ón, V. 
Oarranza.-Al ciudadano licenciado Roque Estrada, Secretario 
de Estado y del Despacho de Justica.-Presente." 

y lo comunico a usted para su conocimiento y efectos. 
Constitución y Reformas. México, septiembre 30 de 1916.

R. Estrada. 

NUMERO 92 
Publicado en el número 89 del 

"Diario Oficial" de 25 de sep
tiembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito Públi
eo.---1México.-Departamento Consul tivo.-N úlflero D .-566. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucio:p.alista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido diri
girme el decreto que sigue: 

uVENUSTIANO OARRANZA, Prirner Jefe del Ejército Oonsti
tucionalista, Encargado del Poder Ejeoutivo de la Nacián, 
en uso de las facultades extraordinarias de que es'toy VrWe8-

tido, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 Desde el día primero de noviembre de mil nove
cientos dieciséis, quedará establecida en Puerto de Lobos, del 
Litoral df;ll Golfo de México, una aduana de sexta categoría, que 
se denominará "Aduana de Puerto d.e Lobos." 

Articulo 2.° La planta de empleados que compondrá la men
cionada aduana, será la que a continuación se expresa: 

. Un administrador de sexta clase. 
Un contador de sexta clase. 
Un oficial de sexta clase. 
Un escribiente de primera clase. 
Un cabo de a pie de tercera clase. 
Siete celadores de a pie de cuarta clase. 
Dos p~trones de segunda clase. 
Ocho bogas de segunda clase. 
Un mozo. 
Artículo 3.° Desde la mi!3ma fecha, 1.0 de noviembre de mil 

novecientos dieciséis, quedará modificada la jurisdicción de la 
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aduana de Tuxpan y establecida la de Puerto Lobos, en los tér
minos siguientes: 

Aduana de Tuxpan, desde la punta de Cerro Gordo, hasta 
la Bahía de Tanguijo. 

Aduana de Puerto Lobos: desde el punto anterior hasta el· 
Cabo Rojo inclusive. 

Articulo 4.° Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Cré. 
dito Público para expropiar todos los terrenos que se necesiten 
en el Puerto de Lobos, para atender a los servicios públicos más 
indispensables. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimien too 

Constitución y Reformas.-Dado en el Palacio Nacional. Mé
xico, D. F., a los veinticinco días del mes de septiembre de mil 
novecientos dieciséis.-Firmado: V. Carranza.-Rúbrica.-AI ciu
dadano Rafael Nieto, 'Subsecretario de Hacienda y Crédito Púo 
blico, Encargauo del Despacho.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

. Constitución y Reformas. México, 25 de septiembre de 1916. 
-..;El Subsecretario Encargado del Despacho, por ausencia del 
Secretario, R. Nieto.-RÚbrica. 

NUMERO 93 
• 

Publicado en el m1mero 88 
del "Diario Oficial," de 28 de 
septiembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito Públi
co.--México.-Departamen tI} de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigir
me. el decreto que sigue: 

{{VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oons-
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades emtraordinarias de que estoy in
vestido, he tenido a bien dec1'etar lo siguiente: 

Articulo 1.0 Se hace extensivo a la próxima cosecha de al
godón en la Laguna, el decreto de 24 de junio último, que creó 



un ÜUPUelóltQ e~tl'aordim~riQ sQb~e la e~trl).cciQn de. d~cl1a, tlQ~ 
existente entonces, en el concepto de que sUQsi~te la l,>r()pi.bi. 
ción de e4PQrt~rla a q"u'e se refil»'e el artículo V del roismo 
decreto. 

Artículo 2.° Se hace igualmente extensiva a la cosecha men
cionada, la circular número 109, de 22 de julio del presente año, 
que dispuso que á los Municipios prodqctores de algodón !;le apli
cara el 5% de lo que en cada unQ se recaudara pOl' concepto gel 
expresado impuesto. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de Mé~co, a 
los veintiséis días del mes de septiembre de mil novecientru¡ die
ciséis.-Firmado: V. Oarran~a.-Rúbrica.-AI C. Rafael Nieto, 
Subsecretario Encargado del Despacho de Hacienda y Crédito 
público.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines COn

siguientes. 
Constitución y Reformas. México, a 26 de septiembre de 

1916.-EI Subsecretario, Encargado del Despacho, por ausen· 
cia del Secretario, R. Nieto. 

NUMERO 94 
Publicado en el número 9! del 

"Diario Oficial" de 3 de octu· 
bre de 1916. 

Al margen un sello que dice: Secretaría de Estado y del Des· 
pacho de GobernaCÍón.-México.-SecCÍón Primera. 

El C. Primer .Jefe del Ejéreito Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Unión, con fecha 29 de los co
rrientes, tuvo a bien expedir el siguiente decreto: 

uVENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército 00n8-
tituoionalista y Encargado del Poder Ejeoutivo de la Nació<», 
en uso de las facultades <te que me hallo investido, 11 

",./ 

. CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento a las solemnes promesas contenidaB 
en el artículo 2." de la's adiciones que se hicieron al plan 
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ti'e OrtadaluP'e de 26 d~ marzo de 1913, por decreto de 12 de 
diciembre de 19H-, expedido en la heroica Veracruz, y en 
obsequio tam.bién de los grandes anhelos del pueblo, puestos de 
manifiesto con la general aceptación del programa del Gobierno 
Constitucionalista, contenido en las leyes que se acaban de citar, 
esta Prim~ra Jefatura se propone expedir y poner en vigor, a la 
mayor brevedad posible, las leyes fundamentales que mejoren de 
modo notorio las condiciones económicas, sociales y políticas del 
país, efectuando así las principales reformas exigidas por la opi
nión pública desde hace tiempo, como indispensables para en
contrar un nuevo régimen de la sociedad mexicana que garantice 
el imperio de la justicia, el fin de los privilegios y la igualdad 
de todos los nacionales ante la ley; y al efecto,después de los 
decretos que a fines de 1914 y primeros días de 1915 establecie
ron el Municipio libre, la disolubilidad del matrimonio civil y 
dictaron las bases para devolver las tierras comun ales a los pue
blos que habían sido injustamente despojados <le ellas, esta mi:;
ma Primera Jefatura continúa hoy tan importante tarea con las 
.reformas a los artículos de la Constitución Fedel'al de la Repú
bUca, de 1857, que prescriben la manera de suplir las faltas abo 
solutas o temporales del Presidente <le los Estados Unidos Mexi· 
canos, para suprimir de una vez la discutida institución de la 
vicepresidencia, al mismo tiempo que acortar la duración de los 
períodos presj<lenciales, volviendo a los cuatro años consagrados 
por una tradición constante en este país, desde la consumación 
de la independencia y sin más excepción que la reforma hecha en 
los últimos años de la' dictadura del general Díaz. 

Que aunque la institución de la vicepresidencia es fácilmen
te defendible en la esfera especulativa de los principios teóricos 
del Derecho Público, por ser acaso la expresión más consecuentf> 
y sencilla de la tesis que aconseja la estabilidad invariable de 
los períodos constitucionales, resulta por otro lado que ella no 
se aromoda én la práctica al genio y tradiciones públicos de los 
diferentes pueblos, habiéndose granjeado en la historia de nuestro 
país, con o sin razón verdadera, una de las peores reputaciones, 
corno fuente original de imposiciones, intrigas, discordias, amo 
biciones o emulaciones inconvenientes o pretexto y ocasión de 
traiciones, cuartelazos y "golpes de Estado." 

Que en corroboración de los efectos que ha producido entre 



nosotros la vicepresidencia de la República, está fresca aún la 
memoria de los acontecimientos en la época del señor Madero, 
cuyas dificultades políticas precisamente dieron principio, al' 
escoger la persona que había de ocupar ese puesto; y he ahí que 
ahora se haya generalizado tanto, entre los elementos genuina
mente revolucionarios, el deseo de que sea suprimida la mencio
nada institución, al grado de que es ya prudente dar satisfacción 
a tal sentimiento con la reforma consiguiente. 

Que esta, Primera Jefatura aprovecha la oportunidad que 
se presenta para afirmar una vez más el principio de la "no ree-

,lección," que trajo en su bandera la gloriosa revolución de 1910; 
]0 que hace Con tanta mayor espontaneidad, cuanto que con esto 
da una prueba más de la sinceridad de sus sentimientos y pro
pósitos a favor de las conquistas en pro de la libertad política, 
y del vivo deseo que le anima de hacer imposible en lo venidero 
la perpetuación de una persona en el ejercicio del Poder Públi
co, aun contra la voluntad y los verdaderos intereses del pueblo. 

Que también se ha procurado evitar en lo posible, los incon
venientes que 'tenían los sistemas usados en otras épocas para 
cubrir las faltas temporales o absolutas de los encargados del 
Poder Ejecutivo de la República, y sobre todo, corregir resuelta
mente la viciosa forma de que sean los miembros del gabinete pre
sidencial, las personas llamadas a substituir al Primer Mandata
rio; pues esa manera importaba la facultad concedida a éste de 
imponer a sus sucesores' sin consultar la voluntad nacional. 

Que no es conveniente, por otra parte, conmover a todo el 
país, con la necesidad de celebrar elecciones presidenciales, fuera 
de las épocas fijadas periódicamente por la ley fundamental pa
ra este objeto, por las agitaciones, trastornos, gastos y grandes 
trabajos que forzosamente suponen, y a juicio de esta Primera 
Jefatura, basta que esa elección se haga en tales casos por el 
Congreso de la Unión, que está formado, en su totalidad, por re
presentantes directos del pueblo, para que el ciudadano que se 
designe reciba la co~¡sagración de la aquiescencia nacional; pues 
en realidad, no hay otra diferencia entre uno y otro caso, que la 
existente entre las elecciones de primero y segundo grado. 

Que finalmente, la Primera Jefatura tiene la creencia de que 
la reforma en tan importante punto de la Constitución Federal, 
Hena todas las exigencias a que se trata de dar satisfacción; 
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pero, si así no fuere, habrá tiempo de que se hagan notar sus de
fectos o deficiencias, para que puedan corregirse por la sabidu
ría de los diputados al próximo Congreso Constituyente, quienes 
tienen la misión de fijar la forma definitiva de las leyes que ha 
expedido y expida el Gobierno Constitucionalista, en beneficio 
de' la gran masa de los mexicanos, tradicionalmente deshereda
dos y oprimidos. 

Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar lo siguiente: 
Articulo 1.0 Se adiciona, el artículo 72 de la Constitución 

Federal de 1857 con la fracción XII, la que quedará en los tér
. minos siguientes: 

Fracción XII. "Para erigirse en colegio electoral y nombrar 
en los casos de los artículos 80 y 81 al ciudadano que ha de 
substituir al Presidente de la República en sus faltas absolutas 
o temporales." 

Artículo 2.° Se modifican los artículos 78, 80, 81, 82, 83, Y 
'84 de la misma Constitución, en los términos siguientes: 

Articulo 78. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 
1.0 de diciembre, durará en él cuatro años y nunca podrá ser 
reelecto. 

El ciudadano que substituyere al Presidente Constitucional 
en caso de falta absoluta de éste, no podrá ser electo Presideu
te para el período iumediat9. 

Tampoco podrá ser electo Presidente para el período inme
diato, el ciudadano que fuere nombrado Presidente Interino, en 
las faltas temporales del Presidente Constitucional, si estuviere 
en funciones al tiempo de verificarse las elecciones presidenciales. 

Artículo 80. En caso de falta absoluta del Presidente de la 
República, si dicha fa Ita tuviere lugar estando en sesiones el 
Congreso {le la Unión, éste se constituirá inmediatamente en co
legio electoral y, concurriendo cuando menos las dos terceras 
partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio 
secreto y por mayoría absoluta de votos, al ciudadano que deba 
substituirlo, durante el tiempo que le faltare para concluir su 
período. 

Si la falta del Presidente de la República o.curriere no estan
do reunido el Congreso, la Comisión Permanente designará un 
Presidente Interino, el que durará en ejercicio del Poder Ejecu
tivo, hasta' que el Congreso se reúna en el próximo período de 
sesiones y haga la elección correspondiente. 



Artículo 81. Si al comenzar un periodo constitucioílal nó se 
presentare el Presidente electo, o la elección ílO estuviere hecha y 
de~lai'ada elLO de diciembre cesará, sin embargo el Presidente 
cnyo período haya concluído, y se encargará desde luego del 
Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente Interino, el ciuda
dano que designare el Congreso de la Unión, o, en su falta' la 
Comisión Permanente. 

Cuando la falta del Presidente fuere temporal, el Congreso 
de la Unión si estuviese reunido, '0, en su defecto la Comisión 
Permanente, designará un Presidente Interino, para que fun
cione durante el tiempo que dure dicha falta. 

Artículo 82. El cargo de Presidente de la República, sólo es 
renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la 
Unión, ante el que presentará la renuncia. 

Artículo 83. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, 
prestará ante el Congreso de la Unión, o ante la Comisión 
Permanente en los recesos de aquél, la siguie,nte protesta: "Pro
testo sin reserva ,alguna, guardar y hacer guardar la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mi
rando en todo por el bien y prosperidad de la Unión." 

Artículo 84. El Presidente de la República no podrá ausen
tarse del territorio nacional, sin permiso del Congreso de la 
Unión. 

Artículo 3.0 Se deroga el artículo 79 de la referida Consti
tución Federal. 

Artículo 4.° Esta reforma se publicará por bando solemne 
en toda la República. 

Constituci'ón y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de la 
ciudad de México, a los veintinueve días del mes de septiembre 
de mil novecientos dieciséis.-V. Oarranza.-Al ciudadano licen
ciado don Jesús Acuña, Secretario de Estado y del Despacho de 
Gobernación." 

Lo que comunico a usted, pára su conocimiento y efectos 
consiguientes, reiterándole las seguridades de mi atenta y dis
tinguida consideración. 

Constitución y Reformas. México, septiembre 30 de 1916.
El Secretario, Aauña. 
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NUMERO 95 

Publicado en el Jlúmero 105 del 
"Diario Oficiar""de 18 deoctu
bre de 1916. 

Un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaria 
de Estado y del Despacho de Justicia.--'México.-13051. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitncionalista, Encar
gado del Poder Eje~tivo de la República, se ha 'servido dirigir
me el decreto que sigue: 

"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Enc.w-gado del Poder Ejecutilvo de la Repú
blica, a sus habitantes hago saber: 

El sistema federativo que rige a la República y la posibi
lidad de que se interprete torcidamente el artículo transitorio 
del decreto expedido por esta Primera Jefatura con fecha 7 de 
este mes, obliga a redactarlo en términOb 'iue no dejen lugar 
a duda. 

I!or tanto, en uso de las facultades extraordinarias de que 
estoy investido, decreto: 

Artículo único. Se aclara el artículo transitorio deJ decre
to expedido por esta Primera Jefatura, con fecha t¡ del mes en 
curso, en los términos siguientes: 

TRANSITORIO 

Por esta ley queda derogado el artículo 29 del decreto de 
esta Primera Jefatura; de 30 de septiembre de 1914, salvo siem
pre la responsabilidad criminal que para el efecto se declara 
si hay lugar a proceder será exigida en los términos del 
propio artícnlo, si se tratare de sentencias que causen ejcutoria, 
dictadas por autoridades judiciales del orden común, del Dis
trito y Territorios Federales o por jueces de distrito o magis
trados de circuito. Cuando dichas sentencias fuere1\. pronunciadas 
por '.mtoridades de los Estados, la responsabilidad será exigida 
ante los respectivos gobernadores. Igualmente quedan deroga
das todas las leyes y demás disposiciones de los, Estados que fue'
ren contradictorias. 

Mando se imprima, publique, circule y cumpla debidamente. 

20 
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Constitución y Reformas. Palacio Nacional. México, septiem
bre 29 de 1916.-EI Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, V. Carranza.-A,! 
ciudadano licenciado Roque Estrada, Secretario de Estado y del 
Despacho de Justicia.-Presente." , 

y lo comunico a usted para su conocimiento y efectos. 
Constitución y Reformas. México, a 3 de octubre de 1916."

Estrada.-Rúbrica. 

NUMERO 96 

Publicado en el número 105 del 
"Diario Oficial" de 18 de octu
bre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento Consultivo.-Mesa 2.8-Expediente 
número.---iD 734. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado' del Poder Ejecutivo de la Nación, se ,ha servido dirigir
me el decreto que sigue: 

({VENU.STIA~O 04RRANZA, Primer J~fe del Ejército Cons
tituciorULli8ta, Encargado del Poder Ejecutivo de la Namón, 
en U80 de la8 facultades extraordinarias de que estoy ~
vestido, y 

Considerando: que dada la necesidad que de la dinamita 
hay en la República para la explotación de las minas, es conve
niente facilitar la importación de dicho explosivo, he tenido a 
bien decretar lo siguiente: 

Artículo único. A partir del dia 15 del mes en curso y hasta 
nueva orden, la dinamita pagará los derechos de importación 
a razón de cuatro centavos kilo bruto, modificándose así el 
decreto de 8 de mayo de 1915 y el de 31 de, julio último que co
menzará a regir elLo de noviembre próximo. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la dudad de MéxicG, a 
los seis días del mes de octubre de mil novecientos dieciséis.
Firmado: V. -Carmnza.-Rúbrica.-Al ciudadano _ Rafael Nieto, 
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Subsecretario de Estado, Encargado del Despacho de Haciendll 
y Crédito Público.-Presente." 

, Lo que comlinico a usted para su conocimiento y fines con· 
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 6 de octubre de 1916.-EI 
Subsecretario Encargado del Despacho, por ausencia del Se
cretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

-
NUMERO 97 

Publicado en el número 99 del 
"Diario Oficial" de 11 de octu
bre de"r1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Gobernación.-México. 

((VENVSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejéraito Cons
·tituO'ÍonaUsta, Encargado del Poder EjeC'lttivo de la Unión, 
en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha venido desarrollando el bandidaje en el país, 
como consecuencia inevitable de los trastornos públicos, en 
los últimos años, originados por la lucha que hubo necesidad 
de llevar a cabo; primero, para derrocar la usurpación del 
Gobierno de la República, y después, para vencer la insubordina
ción de la División del Norte, y acabar con las hordas que habían 
invadido el Estado de Morelos. 

Que las partidas armadas que aún quedan por diversos rum
bos de la República, de la pasada guerra civil, ya no tienen nin
guna ¡¡lignificación política, ni bandera o pretexto que las pueda 
justificar en-sus merodeos o correrías, pues; tales partidas sólo 
se proponen atacar los poblados y caseríos, con el úni.co objeto 
de cometer saqueós, violaciones y asesinatos, o bien tirotear, 
asaltar y dinamitar los trenes en marcha, para robar a los pasa
jeros, o incendiar puentes, estaciones, graneros, etc., o destruir 
las vías herradas o las lineas telegráficas y telefónicas de las 
compañías y empresas de la Federación. 

Que de esta manera se impide, algunas veces, el tráfico fe-
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rrocarrilero y se hace éste inseguro, pues aunque el Gobierno 
se preocupa con todo empeño, de asegurar la marcha de los tre
nes y dar las garantías posibles a los viajeros, no se pueden 
evitar, en absoluto, los atentados por el gran número de las 
líneas y la facilidad que tienen los malhechores de eludir la 
acción preventiva de la autoridad, tanto por la grande extensión 
del territorio nacional, como por lo accidentado de él y por la 
protección que aquéllos encuentran frecuentemente en la pobla
ción rural, sobre todo por el temor que inspiran. 

Que el bandidaje en todas sus manifestaciones ha produci
do la inseguridad en los campos, obligando a los moradores de 
las haciendas, rancherías, congregaciones y otros pequeños po
blados, a dejar éstos; buscan do su seguridad personal en centros 
de mayor importancia, con perjuicio notorio de la agricultura, 
el comercio y otras fuentes de la riqueza nacional, y como las 
consecuencias del mal de que se viene hablando, se han presen
tado últimamente hasta en las principales poblaciones, pues aun 
en esta misma capital se han registrado asaltos a personas que 
transitan de noche por las calles; se han detenido los trenes en 
las vías urbanas para robar a los pasajeros, o se han consumado 
frecuentes robos con violencia, en las casas particulares; todo 
lo que tiene muy alarmada a la población, es de ingente necesi.
dad poner coto a tan grave estado de cosas, recurriendo a las 
medidas extremas, que pueden ser eficaces en esta situació:l 
y que de hecho han dado muy buen resultado en condiciones aná
logas del país,como sucedió después de. la revolución de tres. 
años, en la época del Presidente don Benito Juár~z. 

Que tales medidas han consistido siempre en la aplicación 
de la pena de muerte a todos los delicuentes a quienes se aprehende 
en flagrante delito o que quedan suficientemente convictos de ser 
responsables. 

Que por último, se hacen extensivas las consecuencias ex
traordinarias de esta ley, a los cómplices y encubridores, lo 
miSlllO que a los bolseadores, carteristas y' rateros en general, 
y se establece, bajo penas severas, la obligación a gran número 
de personas, de dar aviso a .las autoridades de aquellos hechos. 

Que para hacer eücaces las medidas que se toman en esta 
ley, es indispensable aplicarlas con toda prontitud, por la auto
ridad judicial de la localidad en que se cometiera el delito, ya 
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sea sin forma ni figura de juicio, cuando los .delincuentes son 
apreh~l!didos en flagrante delito, o mediante una investigación 
sumarísima, cuando no se llene aquel . requisito. 

Que con estas medidas cree esta Primera Jefatura restable
cer pronto en el país, las garantias para la vida, el honor y las 
propiedades de sus habitantes, haciendo rena.cer la seguridad, 
la confianza y el trabajo. 

Por todo lo expuesto he tenido a bien decretar lo siguiente: 
Articulo 1.0 Serán castigados con la pena de muerte: 
1. Los que en las lineas férreas, dentro o fuera de las po

blaciones, asalten los trenes, para robar o cometer cualquier 
atentado contra las personas; interrumpan la marcha de dichos 
trenes, con los mismos objetos; destruyan o levanten la vía, pon
gan obstáculos en ella, quiten las uniones o planchuelas, o de 
cual(}uiera manera la descompongan, para impedir su uso o pro
cura!.: descarrilamientos; dinamiten los trenes o coloquen bom
bas o explosivos en la vía, aunque no se produzca la voladura 
de aquéllos; hagan disparos o lancen proyectiles sobre los trenes, 
asalten las estaciones o destruyan y deterioren éstas o las lineas 
telegráficas o telefónicas al servició de las compañías ferroca
rrileras o de la Federación. 

II. Los incendiarios o plagiarios. 
. IIl. Los salteadores de caminos, con el objeto de robar o co

meter atentados contra el honor, la integridad o la vida de las 
personas. 

IV. Los que en las poblaciones asalten en las calles, a mano 
armada, a los transeuntes, con objeto de robarlos o atentar de 
cualquiera manera contra sus personas, o cometan robos con vio
lencia, en las mismas calles, plazas, teatros y demás lugares de 
reuniones públicas. 

V. Los que en las mismas poblaciones asalten las casas de 
hahitación o de comercio o las dependencias de unas y otras, 
para cometer atentados contra las personas o contra la propie
dad, y los que con igual objeto se introduzcan a ellas, valiéndose 
de engaños o subterfugios de cualquiera clase. 

VI. Los que asalten las haciendas, ranchos, caseríos y de
más centros de trabajadores en los campos, con el objeto de ro
bar o cometer atentados contra las personas, y 

VII. I.JÜs que asaltaren en despoblado, para cometer robos 
con violencia o cualquier atentado contra las personas. 



310 

Articulo 2.° Los jefes o jueces auxiliares, comisarios o te
nientes de las haciendas, ranchos y demás poblados, y los pro
pietarios, arrendatarios o encargados de fincas rústicas, estarán 
obligados a poner inmediatamente en conocimiento de la auto
ridad municipal correspondiente, los delitos de que trata esta 
ley, que hubieren sido cometidos en sus respectivas jurisdicciones 
o dentro de los límites de sus propiedades, ministrándoles cuan
tos datos les fuere posible recoger, con el objeto de que se haga 
pronta y eficazmente la persecusión de los delincuentes, bajo la 
pena de 100 a 500 pesos de multa, en caso de que fueren negli
gentes en él cumplimiento de su deber. 

Igual obligación tendrán, IJajo la misma pena, los particu
lares que hubieren sido víctimas de alguno de esos delitos. 

Artículo 3.° Los vecinos de las haciendas, ranchos y demás 
poblados, tienen obligación de prestar auxilio a la fuerza pú
blica que se encargue de la persecusión de los malhechores res
ponsables de alguno de los delitos comprendidos en las fraccio
nes 1, II, III, IV Y VII de esta ley, y en caso de que se negaren 
a hacerlo, siendo expresamente requeridos para ello, serán cas
tigados con prisión que no bajará de uno ni excederá de cinco 
años. 

Artículo 4.° Serán castigados con pena que no baje de cinco 
ui exce<b de diez años de prisión que se hará efectiva en el lugar 
que designare el Gobierno de la nación: 

l. Las autoridades o particulares que dieren informes fal
sos al jefe de una fuerza de seguridad, encargado de perseguir 
a los infractores del artículo 1.0 de esta ley, o que ocultaren a 
éstos, para evitar que sean aprehendidos, o que protejan su fuga. 

II. Los que recibieren cosas robadas, para su venta u ocul
tación, o las compraren sabiendo su origen, o tuvieren la cos
tumbre de comerciar con objetos de esa procedencia. 

IIl. I~os que en los trenes, calles, plazas, iglesias, teatr08 
o cualquier otro lugar de reunión pública, cometan el delito de 
robo, sin violencia a las personas, y 

IV. Los que cometieren en los campos el robo de animales o 
aperos de labranza, sil!. hacer uso de violencia a las personas. 

Artículo 5.° Conocerá de los delitos que se castigan en esta 
ley, el juez de primera instancia del Municipio, en cuya compren
sión se cometieren, y en su defecto la autoridad judicial que hu
biere en el lugar, conforme a las reglas siguientes: 



311 

l. Si el delincuente fuere aprehendido infraganti, la auto
ridad que conozca del caso le impondrá inmediatamente la pena 
que corresponda, sin más formalidad, que levantar un acta en que 
conste la comprobación del cuerpo del delito, la declaración del 
acusado, el testimonio del aprehensor o aprehensores, y demás 
personas que hayan presenciado la comisión del hecho criminoso 
de que trata, y el fusilamiento en su caso. 

n. Si el delincuente no fuere aprehendido infraganti, ~} 

juez que conozca del caso, deberá dejar concluida la averigua
ción respestiva, dentro de setenta y dos horas, a contar desde 
que el acusado estuviere a su disposición. Concluido este tér
mino, el juez citará para una audiencia pública, que se verifi
cará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, en la que 
se oirá al reo, a los testigos que depongan en su contra, a los 
que presentaren en su favor, y se darán a conocer todos los da
tos que arrojare el proceso, oyéndose, acto continuo, al Agente 
del Ministerio Público y al defensor del acusado, dictándose 
inmediatamente la sentencia que corresponda. 

Articulo 6.° Las sentencias condenatorias que se dictaren 
conforme a esta ley, causarán ejecutoria, no admitiendo, por 10 
mismo, más recurso que el de responsabilidad. 

Las sentencias absolutorias serán revisadas por el tribunal 
superior correspondiente_ 

Articulo 7.° En el Distrito Federal y Territorios, conocerán 
de los delitos que castiga esta ley, los jueces de instrucción mili
tar, y en su defecto, los que señale el artículo 5.° 

Artículo 8.0 El Miuistel'io Público intervendrá en todas las 
diligencias que practiquen conforme a esta ley; y en los luga
res donde no 10 hubiere, el Ayuntamiento respectivo designará 
a UllO de sus miembros para que ejerza dicho cargo. 

Articulo 9.0 Esta ley será obligatoria en toda la República, 
desde la fecha de su publicación. 

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional, ciu· 
dad de México, a los nueye días del mes de octubre de mil no
vecientos dieciséis.-V. Carranza·." 
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NUMERO 98 

Publicado en el número 115 del 
"Diario Ofieial" de 30 de octu
bre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Guerra y Marina.-México.-Departamento de Justicia, Archi
vo y Biblioteca.-Sección de Justicia.-Mesa 1. a-Núm. 28,314. 
Gobierno Constitucionalista.-México. 

"VENUSTIANO OARRANZA, Primer Jefe del Ejército Oong
titucwnalista, Encargado del Poder Ejeoutivo de la Nación, 
en uso de las facultades de que estoy investido, y con el fin 
de proveer a la m,ejor organización y funciona.miento de los 
Tribunales Militares, he tenido a bien decretar: 

Artículo 1.0 Los jefes de las guarniciones de las plazas don
de exista o deba existir conforme a los artículos 12, 50 Y 60 de 
la l~ey de Organización y Competencia de los Tribunales Milita
res, un Asesor, un Juzgado Instructor o un Consejo de Guerra 
permanentes, ejercerán única y exclusivamente las funciones JU
diciales que la LeJ" de Organización y Competencia y la de Pro
cedimientos Penales en el Fuero de Guerra concede a 
los jefes de Zona y de Cuerpo de Ejército a que se refieren los 
ariÍculos 7.° relativo de la primera y 3.a del decreto número 13, 
de 27 de septiembre de 1913. 

Artículo 2.° Cuando en la capital de un Estado donde fun· 
cione un .Juzgado Instructor Militar permanente no exista un 
Comandante Militar, ni en el Cuartel General de un Jefe de 
Cuerpo de Ejército, el jefe de la guarnición ejercerá las funcio
nes judiciales a qne se refiere el artículo anterior, en todo el te
rritorio del Estado que no esté sujeto a la jurisdicción de otro 
jefe de guarnición que tenga adscrito un Juzgado Instructor. 

Artículo 3.° Los jefes de guarnición a que se refieren los dos 
artículos anteriores, ejercerán todas las funciones judiciales que 
la Ley de 25 ue enero de 1862, reformada por decreto número 
14, de 12 de diciembre de 1D13, concede a los generales en jefe. 
comandantes militares o gobernadores de los· Estados, que, según 
el artículo 8.° de la propia ley, puede nacer las veces de la auto
ridad militar, cuando ésta falte. 
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Articulo 4.° Se derogan todas las disposiciones de las leyes 
militares vigentes, en cuanto sean contrarias al contenido de los 
articulosanteriores. Se revocan asimismo todos los acuerdos que 
con apoyo de esas leyes se hayan dictado y que también sean con
trarias a lo antes dispuesto. 

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

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de 
México, a los nueve días del mes de octubre de mil novécientos 
dieciséis.-V. Oarran.za.-Rúbrica.- Al C. general de División, 
Alvaro Obregón, Secretario de Guerra y Marina.-Presente." 

Constituci{m y Reformas. Mé.xico, a 12 de octubre de mil 
novecientos dieciséis.-P. O. del general, Secretario, el licencia
do, jefe del Departamento, general Conrado Pérez Aranda. 

/ 

NUMERO 99 

Publicado en el número 99 del 
"Diario OHeial" del 11 de octubre 

. de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Gooornación.-México. 

({VENUSTIANO OARRANZA, Primer ,Jefe del Ejéraito Consti
tucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en uso de la.s facultades ext raordinarius de que me hallo 
investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que siendo el deber primordial de todo Gobierno, asegu
rar a todos los individuos que forman la colectividad del 
Estado, el goce de los derechos fundamentales, sin los' que 
la sociedad no puede existir ni llenar debidamente sus fines, 
tiene también, como consecuencia, la obligación de fomentar 
aquellos usos y costumbres que tiendan a la realización de aquel 
objeto, sea favoreciendo el desenvolvimiento de la personalidad 
humana, sea procurando la mejor adaptación de ella a las exi
gencias y necesidades de la época, así como igualmente tiene el 
qeber de contrariar y extirpar aquellos hábitos y tendencias que 
indudablemente son un obstáculo para la cultura, o que predis-



ponen ál individuo al desol'den,despertando eDél sentimientos 
an tisociales. 

Que el deber de procurar la civilización de las masas popu~ 
lares, despertando sentimientos altruistas y elevando, por tanto 
su nivel moral, se e¡;¡tá procurando cumplir en México con espe
cial empeño por medio de los establecimientos educativos, en los 
que no sólo se da ~nstrucción, sino también· educación fisica, 
moral y estética, que prepare suficientemente al individuo pal'a 
todas las funciones sociales; pero tal obra quedaría trunca 'J, 
como incompleta, no produciría su efecto, si a la vez se dejasen 
subsistir hábitos inveterados, que son una de las causas prin
cipales para producir el estancamiento en los países que han 
arraigado profuudamente. 

Que entre estos hábitos figura en primep término, el de la 
diversión de los toros, en la que a la vez que se pone en gravisimo 
peligro, sin la menor necesidad, la vida de un hombre, se causan 
torturas, igualmente sin objeto a seres vivientes, que la moral in
cluye dentro de su esfera, y a los que hay que extender la pro
tección de la ley. 

Que además de esto; la diversión de los toros, provoca sen-· 
timientos sanguinarios, que por desgracia, han si40 el baldón 
de nuestra raza a través de la historia, y en los actuales momen
tos incentivo para las malas pasiones, y causa que agrava la 
miseria de las familias pobres, las que, por proporcionarse el 
placer malsano de un momento, se quedan sin lo necesario para 
el sustento de varios días. 

Por todo lo cual, he tenido a bien decretar lo siguiente: 
·Artículo 1.0 Se prohibe absolutamente en el Distrito Federal 

y Territorios Federales, las corridas de toros. . 
Artículo 2.° Se prohiben, igualmente en toda la República, 

las corridas de toros, hasta que se restablezca el orden constitu
cional en los diversos Estados que la forman. 

Articulo 3.° Las autoridades y particulares que contravinie
ren a lo dispuesto en esta ley, serán castigados Con una multa 
de mil a cinco mil pesos o arresto de dos a seis meses, o con 
ambas penas, según la gravedad de la infracción. 

TRANSITORIO 

Este decreto comenzará a estar en vigor desde la fecha de 
su publicación." 
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NUMERO 100 

Publicado en el número 115 del 
"Diario Oficial" de 30 de octu
bre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento de Crédito y Seguros. 

El O. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado. d.e.1 Poder Ejecutivo de la. N ación, se ba servido dirigir
me el decreto que sigue: 

"VENUSTIANO CARRANZA, Prime1' Jefe del Ejército COn8-
titucionalista.Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en. 1.t8ode UM facultades de que me hallo investido, he tenido 
a bien dccr-etar lo siguiente: 

Artículo 1.0 Se prorroga basta el 30 de noviembre del co
rriente afio, el plazo que para la circulación del papel moneda 
de Veracruz y Ejército Constitucionali.sta, de CINCO PESOS, 
DOS PESOS Y UN PESO ($5.00, $2.00 y $1.00), fija el articulo 
4.° del decreto de junio último. 

Artículo 2.° Se prorroga igualmente hasta el 31 de enero 
de 1917, el plazo que el decreto de 31 de mayo, y la circular nú
mero 100, de 9 de junio del año en curso, señalan para que los 
expresados billetes se depositen, con el objeto de que en su opor
tunidad sean canjeados por certificados definitivos !le oro na
cional. 

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 dieciséi.s días del me~ de octubre de mil novecientos dieciséis. 
-V. Oarranza.-Rúbrica.-AI ciudadano Rafael Nieto, . Sub
secretario de ,Estado, Encargado del Despacho de Hacienda y 
Crédito Público.-Ijresente." 

J.JO que comunico a usted para su conocimiento. 
Constitución y Reformas. México, 16 de octubre de 1916.

El Subsecretario, Encargado del Despacho, por ausencia del 
Secretario, R. Nieto.-Rúbrica. 
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NUMEROI0~ 

Publicado en el número 125 del 
"Diario Oficial" de 10 de no
viembre de 1916. 

Un sello que dice: Oficina de Patentes y Marcas.-México. 
-Número 319. 

({VENUSTIANO CA.RRANZA,} Primer Jefe deZ Ejército Com
titttcionalista, En,cargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades extraordinarias de qtte estoy intJ88-
tido, y 

Considerando: que cou motivo de la guerra europea no es 
posible registrar en la República Mexicána, deiitro de 106 plazos 
que señala el articulo 4.° de la Convención Internacional para 
la Protección de la Propiedad Industrial, las Patentes de In
vención, de Dibujos y Modelos Industriales, de Marcas deFá
brica y de Comercio, que se hayan registrado en alguno o algun'as 
de las naciones beligerantes, que forman parte de la menciona
da Convención Internacional. 

Considerando: que a fin de que. 106 inventores y demás in
teresados no sufran en su propiedad industrial, por falta de re
gistro oportuno, es conveniente ampliar los plazos señalados en 
el artícu"io 4.° de referencia; para los súbditos de las naciones 
que concedan iguales o semejantes prerrogativas a los ciudada
nos mexicanos. 

En esa virtud, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 
Artículo 1.° Se amplían hasta seis meses después de termi· 

nada' la guerra europea, y para los efectos del artículo 4.° del 
. acta adicional, fechada en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, 
y que modifica la Convención Internacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, los plaz06 
señalados en el mismo artículo 4.° que se mencionan. 

Artículo 2.° En consecuencia, los registros de Patentes de 
Invención, de Dibujos y Modelos Industriales, de Marcas de Fá
brica y Comercio, que se hayan hecho en alguna o algunas de 
las naciones beligerantes, que forman parte de la Convención 
Internacional, pueden hacerse en México, dentro de la fecha qu~ 
indica el artíeulo anterior; por los súbditos de las naciones be-
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Jigerantes que concedan iguales derechos a los ciudadanos me-
xicanos. , 

Artículo 3.0 Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, los regi/3tros de las Patentes de Invención, de Dibu
jos y Modelos Industri~les, de Marcas de Fábrica y d!') Comercio, 
'lue debían haberse hecho antes del 31 de julio de 1914. 

Por tanto, mando se imprima, publique, c~rcul~ y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de México, a 
los dieciocho días del mes de octubre de 1916.-V. Carranza. 
-Rúbrica.-Al ciudadano ingeniero Pastor Rouaix, Secretario 
de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria. 
-Presente." 

NUMERO 102 

Publicado en el mímero 112 del 
"Diario Oficial" de 26 de octu
bre de 1916. 

Poder Ejecutivo. - Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento Consultivo. - Mesa 2.R-Número 
D-947. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigir
me el decreto que sigue: 

UVENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe qel Ejéroito Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades ext1'ao1'dinarias de que estoy inveli
tido) y 

CONSIDERANDu: 

1. Que por decreto de esta Primera Jefatura, promulgado 
el día veintidós del actual, se establece como regla general para el 
cobro de los impuestos federales la base de la moneda de oro 
nacional, o elequivalente en papel moneda, fijado por la Secl e
taría de Hacienda: 
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n. Que para la unificación y equidad del sistema rentístico 
en el país, conviene que haya uniformidad en cuanto a la base 
de la moneda en que 'se cobran los impuestos de la Federación 
y los Estados; 

lII. Que para el propio objeto expresado en el considerando 
anterior, importa eliminar de la circulación especies o valores 
que no han sido ni pueden ser reconocidos legalmente como for
mas de moneda: 

IV. Que siendo público y notorio que no o~tante que los 
industriales, comerciantes, agricultores, etc., vendiendo sus ar
tículos, ya ¡¡ea en oro nacional, o su equivalente en papel de cir
culación, al tipo de cambio comercial, continúan' pagando los 
sueldos a sus empleados, jornaleros, etc., en moneda infalsifica
ble, sin que para ello tengan en cuenta las fluctuaciones del mer-

-. cado, con lo cual se perjudica la mayoría de las clases asala· 
riadas. 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Articulo 1.0 Mientras no se restablezca el orden constitucio

'nal en la República, los Gobernadores de los Estados cuidarán 
de expedir a la mayor brevedad las leyes y disposiciones ·nece
sarias para adoptar la moneda de oro nacional como base para 
el cobro de los impuestos de toda clase, reformando el tipo de 
Jas cuotas correspondientes, a fin de que no resulten demasiado 
onerosas y desproporcionadas, por la adopción de la nueva base 
monetaria. 

Artículo 2.° En las nuevas leyes hacendarias que se expidan 
en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se tendrá pre
sente que el importe de cada impuesto puede ser cubierto por el 
causante, a su elecciónJ en moneda de oro o su equivalente en 
plata o en papel moneda, como especies auxiliares de aquélla, 
según la relación fijada por la Secretaria de Hacienda para el 
cobro de los impuestos federales y que se comunicará con opor
tunidad a los gobiernos de los Estados. 

Artículo 3. 0 Queda absolutamente prohibido' el uso de vales 
de negociaciones mi.neras, fábricas o haciendas, con carácter y 
efectos de moneda fiduciaria y pagaderos al portador; los con
traventores serán castigados conforme al artículo 430 del Có
digo Penal. Las únicas especies monetarias reconocidas legal
mente serán las metálicas del cuño nacional y el papel moneda 



319 

de emisión oficial, en la equivalencia correspondiente. (Artícu
lo 22 de la Ley Monetaria de 25 de marzo de 1905.) 

Artículo 4.° En toda la República y a partir 'de la fecha de 
este decreto, los sueldos de los empleados, jornaleros, obreros y 
en general todos aquellos individuos que por su trabajo reciban en 
cambio cierta retribución en dinero, serán cubiertos en oro 
nacional o su equivalente en plata o moneda infalsificable, al 
tipo de cambiq que cada diez días dará a conocer la Secretaría 
de Hacienda. 

,Los sueldos que devengarán los empleados de la Federación, ' 
se regirán por una di.sposición especial que a su debido tiempo 
será expedida por el Gobierno. 

Artículo 5.° Los impuestos, servicios, etc., que por autoriza
ción expresa de la Primera Jefatura recauden los Estados, en 
la actualidad, precisamente en oro nacional, seguirán cubriéndo-
se en la misma especie y conforme a las cuotas en vigor. " 

Artículo 6.° El impuesto federal del 50 por, ciento sobre im
puestos legales de los Estados, se pagará en la misma especie 
monetaria en que se cobren tales impuestos, en virtud de lo que 
dispone el presente aecreto. 

Artículo 7.° Este decreto come;nzará a regir desde esta 
mi.sma fecha. 

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

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de , 
México, a los veintitrés días del mes de octubre de mil novecien-
tos dieciséis.-Firmado: V. Garmnza.-Rúbrica.-Al ciudadano 
R. Nieto, Subsecretario, Encargado del Despacho de Hacienda y 
Crédito Público, por ausencia del Secretario.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 24 de octubre de 1916.
El Subsecretario, Encargado del Despacho, por ausencia del Se
cretario, R. Nieto.-Rúbrica. 
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NUMERO 103 

Publicado en el número 112 
del "Diario Qficial" de 26 de oc
tubre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y CréditoPúbli
eo.-México. 

UVENUSTIA.NO CA.RRA_NZA, Prirner Jefe del Ejército Cons
titllcionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades extra01·dinarias de que estoy inves
tido, y 

CONSIDERANDO: 

l. Que las fluctuaciones inevitables del valor de las especies 
monetarias en circulación hacen necesario establecer una rela
ción fija entre ellas para uniformar en cuanto es posible, pro
porcionalmente, los valores, atenuando los trastornos produci
dos por el desequilibrio monetario; 

Il. Que uno de los más g~aves trastornos indicados consis· 
te en la imposibilidad de &"ltablecer equitativamente los impues
tos públicos, mientras se cobren en distintas especies moneta
rias, sin relacionarlas de manera que la principal está siempre 
representada en las equivalencias de la especie auxiliar o sub
sidiaria; 

IlI. Que lo expuesto en el considerando anterior motiva 
además el desnivel en los ingresos del Erario, por la deprecia
ción del p3!lel moneda, y que siendo preciso por las razones pre
cedentes, señalar una base monetaria única para el cobro de lo!" 
impuestos, y conservando la moneda de oro nacional las condi· 
ciones de fijeza y adaptación tradicional y acostumbrada parll 
el intercambio de valores circulantes, es debido establecerla, co
mo tal base, para el objeto expresado; 

IV. Que por este medio el Gobierno se propone regularizar 
los tipos de impuestos, en beneficio de los causantes, nivelar en 
lo posible los ingresos y los egresos del Erario, utilizando el pa
pel moneda,por ser indispensable para la satisfacción de las 
necesidades públicas mientras vuelve la situación normal eco
nómica; 

V. Que al establecer la moneda de oro nacional como base del 
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impuesto, es indispensa11e rebajar algunas de las cuotas respec
tivas, a fin de que no resulte un aumento gravoso para los con
trihuyentes; he tenido a bien decretar 10 siguiente: 

Artículo 1.0 Los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 
en el Distrito Federal y 'l'erritorio de Tepic; los derechos de 
patente de Bancos, Casas Bancarias y Casas de Cambio; los 
productos de pésca, buceo, etc., y el Impuesto del Timbre sohr.; 
el pulque, se pagarún en oro o en su equivalente en papel moneo 
da, conforme a las cuotas actuales. 

Artículo 2.° Los impuestos que en seguida se expresan, se 
pagarán. en oro nacional, o su equivalente en papel moneda, 
conforme a las cuotas que regían en el año de 1912 a 191:3, co
mo sigue: 

l. Autorización y verificación de pe.'5as y medidas (Ley de 
6 de junio de 1905 y reglamento de 16 de noviembre de 1905). 

n. Derechos de Patentes y Marcas. (Ley de 25 de agosto de 
1903 y reglamento de 24 de septiembre de 1903.) 

nI. Derechos del Registro Público de la Propiedad. (Re

glamento de 21 de julio de 1902.) 
IV. Impuesto local sobre pulques. (Texto vigente en l!HO). 
V. Impuestos sobre tabacos. (Conforme a la Ley de 10 de 

diciembre de 1892 a su reglamento de igual fecha; al decreto de 20 
de mayo de 1904 y a las modificaciones de la Ley de Ingresos de 
5 de junio de 1912.) 

VI. Impuesto sobre hilados y tejidos. (Coldorme a la de
rrama que sirvió para 1912 a 1913, efectuada de acuerdo con la 
Ley de 17 de noviembre de 1893, reglamento del propio mes y 
decreto de 30 de octubre de 1!)02, con la salvedad de que las cuo
tas comenzarán a regir en enero 1.0 de 1917, y serán pagadas 
por bimestres, de acuerdo con la cantidad de estumpilJas consu
midas por las fábricas en el bimestre anterior.) 

Artículo 3.° El impuesto predi al en el Distrito Federal y 
Territorio de Tepic~ sobre finca., o terrenos rústicos y urbanos 
que cubren su contribución sobre el valor fiscal que representan, 
se pagará en lo sucesivo en oro nacional o su equivalente en 
plata o en papel moneda, de acuerdo con la estimación que 
en dicha especie metálica arroje el último avnlúo que de esos 
predios se haya verificado. 

Artículo 4.° Se reducen al 50 por ciento las cuotas actual
mentE': en vigor para las profesiones y ejercicios luerativos en el 

21 
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Distrito Pederal, que se causan conforme a ·la Ley de 12 de ma
yo de 1896, pero pagaderas en oro nacional o su equivalente en 
papel moneda. 

Artículo 5.° Se reducen a la décima parte las cuotas de pa
tente asignadas actualmente a las fábricas, establecimientos 
mercantiles o talleres ubicados en el Distrito Federal; los ser
vicios, impuestos y derechos de carácter municipal en el Dis
trito Federal; (únicamente en las Municipalidades en que aún 
no exista Ayuntamiento. Ley de 20 de enero de 1897) ; derechos 
de patente y de profesiones en el Territorio de Tepic, todas ella;; 
pagaderas en oro nacional o en su equivalente en moneda fidu
ciaria. 

Artículo 6.° Lo/':! impuestos que en este artículo se mencio
nan, se causarán en la misma especie de moneda en que actual
mente se pagan, conforme a las cuotas ahora en vigor; 

1. Impuesto predial en el Distrito Federal y Territorio de 
Tepic, para las fincas que pagan contribución sobre sus produc
tos. (Las que obtengan productos en oro nacional o plata, pa
garán la contribución predial en esa misma especie de mo
neda. ) 

Ir. Impuesto sobre diversiones públicas, que se cobrará so
bre la misma base monetaria que sirva para calcular sus in
gresos. 

IIl. Venta de timbres para toda clase de documentos o con
tratooS, con la aclaración de que cuando se trate de moneda me
tálica, se adherirán timbres "precio oro nacional." 

IV. Impuesto sobre alcoholes, vinos y cervezas, que se cau
sa conforme al decreto de 29 de octubre de 1914. En ventas con
certadas en metálico, el impuesto se causará en la misma es
pecie. 

Artículo 7.° Las cuotas actualmente en vigor por la busca 
de datos para las translaciones de dominio, se reducen a la quin
ta parte, pero pagaderas en oro nacional o su equivalente en pa
pel moheda. Cuando se trate de operaciones que se efectúen en 
metálico, se causarán las cuotas íntegras, en oro nacional. 

Artículo 8.° Como se explica en los artículos anteriores, las 
('uotas que los mismos expresan, se pagarán a opción de los cau
santes, en oro nacional o su equivalente, el que será calculado 
por la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con las fluctuaciones 
que haya tenido el papel moneda en el curso de la decena ante-



rior a la en que deban cubrirse los impuestos, obteniéndose un 
promedio que se dará a conocer cada diez días a los cau.santes 
y que servirá de base para las liquidaciones. 

Artículo 9.° Los impuestos, servicios, derechos, etc., que con
forme al decreto de junio 28, se pagan precisamente en oro na
cional, continuarán cubriéndose en la misma especie y conforme 
a las cuotas actualmente en vigor. 

TRANSITORIOS 

Articulo 1.° Se deroga la parte relativa al decreto de junio 
28, que dice la especie de moneda en que se pagarán los impues
tos; el decreto de junio 28 que asignó precios a las estampillas 
~ara tabacos labrados; la circular 117, de septiembre 4, que asig
nó $10.00 al hectólitro de pulque, por su introducción, y en ge
neral todas las disposiciones que contravengan las que expres2. 
este decreto. 

Artículo 2.° La disminución de las cuotas a que se refieren 
los artículos anteriores, regirá por un período de seis meses; 
pasado este tiempo y siempre que las condiciones económicas 
del país hayan mejorado, serán aumen~adas equitativamente. 

Artículo 3: Este decreto comenzará a regir desde esta mis
ma fecha. 

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de 
México, a los veintidós días del mes de octubre de mil novecien
tos dieciséis.-V. Oarran,za.-Rúbrica.-Al ciudadano I{afael 
Nieto, Subsecretario, Encargado del Despacho (le Hacienda y 
Crédito Público.-Presente." 

NUMERO 104 

Publicado en el número 149 del 
"Diario Oficia!"' de 8 de diciem w 

bre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Instrucción Pública y Bellas Artes.-República Mexicana.-De
partamento Administralíivo.-Mesa ~l-Número .1,842. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Unión, me ha dirigido el siguiente 
uecreto: 
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"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons-. 
titucionaUsta, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo in
vestido, y 

CONSIDERANDO: 

Que en todos los países en que están establecidas las insti
tuciones democráticas, la defensa de éstas de la soberanía na
cional e integridad de su territorio debe hacerse por los mismos 
ciudadanos que· son a los que primordial y principalmente co
rresponde el deber de mantener la paz en el interior y hacer 
respetar a la Nación en el exterior, defendiendo los derechos e 

\ 

intereses de la Patria; 

Que este deber, aunque expresamente consagrado en Méxi
co por la Constitución de 1857, al hacer obligatorio para todo 
mexicano su alistamiento en la Guar"dia Nacional, o en el Ejér
cito, no se ha cumplido como es necesario; .pues, casi siempre, 
se ha descuidado dar a los ciudadanos la preparación que for
zosamente se requiere para que puedan llenar ese deber de una 
manera satisfactoria; pues nadie ignora que el manejo de las 
armas y la disciplina que requiere toda fuerza armada para ser 
electiva, no se adquieran sino por ejercicios repetidos conforme 
a procedimientos técnicos; 

Que la falta de preparación de los mexicanos para ponerlos 
en aptitud de hacer respetar las instituciones democráticas y 
defender, llegada la vez, la soberanía y dignidad de la Repúbli 
ca, ha obedecido Riempre a la necesidad que han tenido las dic
taduras que con demasiada frecueneia se han sucedido en &"lte 
país, de un ejército permanente numeroso que pueda soslenerlas, 
a la Índole y forma de reclutarlo y dirigirlo, y, a la vez, al pro
pósito de mantener la inmensa mayoría del pueblo casi inca
pacitado de reclamar y hacer respetar sus derechos; 

Que esta manera de proceder no sólo ha dado origen a los 
pronunciamientos que con tanta frecuencia se han efectuado 
en el curso de la Historia Mexicana, sino también a los recluta
mientos por el medio odioso de la leva, que tantos y tan graves 
daños ha ocasionado a la República, ya que con ella se arreba
tan con irritante desigualdad al trabajo y a la familia, hombres 
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que carecen de recursos y que no cuentan para satisfacer las 
necesidades de cada día más que con su esfuerzo personal; 

Que de conformidad Con estas ideas, la fracción XIX del 
artículo 72 de la Constitució~ Federal da al Congreso de la 
Unión, la facultad de expedir las disposiciones necesarias para 
organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, facultad 
que debe hoy hacer uso esta Primera ,Jefatura en cuanto fuere 
necesario, entretanto se restablece el orden constitucional, para 
que sea el Poder Legislativo Federal el que establ€'hca sobre este 
punto lo que mejor le pareciere a los' intereses públicos; 

Que esta Primera Jefatura considera por ahora bastante 
que, para preparar y fundamentar sólidamente la disciplina de 
la Guardia Nacional, se establezca la educación militar obliga
toria en las Escuelas Primarias, Superiores Jr Preparatorias de 
toda la República, pues así a la vez se ejercitará a los mexica
nos en el manejo de las armas y se les acostumbrará a la dis
ciplina de la fuerza pública, se les inculcará desde la niñez, jun
tamente con el amOr a la Patria, el sentimiento del deber que 
tienen de defenderla, sacrificándole su reposo, intereses y la vi
da cuando su salud lo ~xigiere; 

Que según la misma fracción XIX del artículo 72 antes ci
tado, corresponde a los Gobernadores de los Estados la facultad 
de instruir la Guardia Nacional, conforme a los reglamentos que 
expida la autoridad federal; por lo cual debe ser del resorte de 
dichos funcionarios el cuidado de que la instrucción militar se 
imparta debidamente, de acuerdo con las disposiciones de &'l

ta ley; 
Por todo lo expuesto, he tenido a bien disponer lo siguiente: 

Artículo 1.0 Será obligatoria en todos los establecimientos 
de Educación Primaria Elemental, Superior y Preparatoria de 
la RepúblÍca, la instrucción militar para los varones, y la ense
ñanza de enfermería para las mujeres. 

Artículo 2.° La enseñanza a que se refiere el artículo ante
rior, t5e dará con estricta sujeción a los reglamentos que al efec
to expida el Departamento de Militarización, dependiente de la 
Secretaría de Estado y del Despacho de Instrucción Pública, 
previa la aprobación correspondiente. 

Artículo 3.° Los Gobernadores de los Estados cuidarán de 
que en todos los establecimientos educativos a que se refiere 



esta ley, comprendidos en sus respectivas jurisdicciones, los 
alumnos reciban la instrucción militar correspondiente. 

Articulo 4.° Esta ley comenzará a regir desde la fecha de IiJU 

publicación. 
Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de la 

dnflad de México, a los veintitrés días del mes de octubre de mil 
nr:vtcientos dieciséis.-Y. Garranza.-Rúbrka." 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos 
consiguien tes. 

Constitución y Reformas. México, 26 de octubre de 1916.
P. A. del Oficial Mayor, el Director General de Bellas Artes, 
Alfonso Cravioto. 

NUMERO 105 
Publicado en el número 116 del 

"Diario Oficial" de 31 de octu
bre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Comunicaciones y Obras 
públícas.-México.-Departamento de Comunicaciones. - ~ú

mero 1,219. 

El. C. PrÍlllPl" .Jefe (lel Ején'!to Constítudonali"ta, Encal'ga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

"YENUS'l'IANO CARRANZA, Primer Jefe del Bjército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de la~ famtltades extraordinarias d-e que estoy inves
tido, y 

CONSIDERANDO: 

Que según la fracción XXII del artiell10 72 de la Constitu
ción Federal de 1857, corresponde al Poder I.egislativo Federal 
dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre pos
tas y correos, debienrlo éstos quedar bajo la exc!u¡.:iya jurisdic
ción y vigilancia de la misma autoridad federal, a cuyo efecto 
el artículo 2.8 de la citada Constitución los exceptuó expresa
mente de la prohibición flue en él se contiene sobre la existencia 
de monopolios en la Repúblic,a Mexicana; 

Que en esta virtud, es enteramente indudable que entre los 
servicios públicos que deben estar a cargo exclusivo del Gobier-
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no Federal debe contarse el relativo a comunicaciones telegrá
ficas, en las que necesariamente se comprende la radiotelegrafía, 
que en esencia no es otra cosa que la tramitación del pensamien
to a larga distancia} verificada por un sistema que obedece a un 
plan técnico que, aunque en varios de sus elementos es seme
jante al telegráfico, se diferencia de él principalmente en la falta 
de hilos metálicos conductores de la estación que transmite a la 
estación que recibe. 

Que esta última circunstancia da lugar, por una parte, a 
que puedan establecerse comunicaciones entre dos puntos sin 
más requisito que la instalación de los aparatos de transmisión 
y recepción, oca/Oionando interferencias perturbadoras en la co
municación de los establecimientos del gobierno; y, por otra 
parte, que con tales estaciones se sorprende muy fúcilmente la 
comunicación oficial, violándose así el sigilo que debe forzosa
mente haber en los despachos transmitidos entre las e.'ltaciones 
oficiales, 10 que indudablemente es de fatales consecuencias pa
ra el Gobierno y para el público en general; 

Que para evitar estos males, todos los gobiernos del mundo 
civilizado han tomado a su e~clusivo cargo el nuevo sistema de 
comunicación de que se viene hablando, prohibiendo su uso a 
otras personas, si no se sujetan a determinadas condiciones ne
cesurias para evitar todo daño; 

Que debiendo este gobierno clÍidar Con toda solicitud los 
intereses públicos que están a su cargo, cree de su deber tomar 
las medidas necesarias para que el nuevo sistema de eomul1ica
ción no pueda ocasionar ningún perjuicio, sobre todo cuando ya 
se han sorprendido establecimientos de estaciones de propiedad 
particular, que indudablemente han tenido por principal objeto 
interceptar la correspondencia oficial; 

Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° No podrán establecerse ni explotarse en la Re

pública Mexicana estaciones radiotelegráficas, si no es con auto
rización expresa del Gobierno Federal, el que solamente podrá 
otorgarla en los términos y las condiciones que al efecto fije el 
reglamento de esta ley. 

Articulo 2.° r~os que sin autorización del Gobierno Federal 
establezcan una estación radiotelegráfica, -serán castigados con 
la pena de QUINIENTOS A MIL PESOS de multa, o arresto de 
uno a once meses o con ambas penas, segnn la gravedad del ca-
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so, además de la pérdida en favor de la Nación de todos los apa· 
ratos, máquinas y accesorios que constituyan la instalación de 
que se trata. 

Artículo 3.° Si el que instalase una estación radiotelegráfica 
fuere una compañía o cualquiera otra persona moral, se consi
derará como directamente responsable de la infracción de esta 
ley a los directores~ gerentes o administradores de ella. 

Artículo 4.° I,os que hicieren uso de una instalación radio
telegráfica instalada sin la autorización del Gobierno Federal, 
serán castigarlos con la mitad de la pena que corresponda con
forme al artículo 2.° 

Artículo 5.° Los que haciendo uso de una estación radiotele
gráfica esté o no establecida con autorización del Gobierno Feue
ral, sorprendiere una comunicación entre las oficinas públicas 
y divulgaren su contenido, serán castigados con la pena que 
señala el artículo 770 del Código Penal del Distrito FederaL 

Artículo 6.° Jijsta ley comenzará a surtir sus efectos desde 
la fecha de su publicación. 

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de 
la ciudad de ~féxico, a los diecinueve días del mes de octubre 
<le mil novecientos dieciséis.-lZ. Carranza .. -AI ciudadano 
ingeniero Manuel Rodríguez Gutiérrez, Oficial Mayor de la Se· 
cretarÍa de Comunicaciones y Obras públicas.-Presente." 

I,o que comunico a usted para su conocimiento y fines consi
guientes. 

Constitución y Reformas. México, a 24 de octubre de 1916. 
-Por ausencia del Secretario, el Oficial Mayor, Manuel Rodrí
guez Gutiérrez. 

NUMERO 106 
Publicado en el número 118 del 

"Diario Oficial" de 2 de noviem
bre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito' PúbJi
co.-México.-nepartamento Consultivo.-Mesa 2.a - Número 
D-l,017.-Direcciún General de Aduanas. 

El C. Primer ,Tefe del Ejército COllstitucionalista, Bncarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto quP sigue: 



"TENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejéroito (}on8-
tituoionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de la:s facultades extraordinarias de que estoy inves
tido~ y 

CONSIDERANDO: 

Que como aún persisten las causas que dieron lugar a qne 
declarase, en beneficio de las clases consumidoras d('l paÍS, la 
libre importación de algunos artículos alimenticios de prim~ra 
necesidad, he tenid'l a bien decretar lo siguiente: 

Artículo único. Se declaran libres de derechos de importa
ción, por el plazo que se señala en el artículo transitorio, los si
guientes efectos que se hallan gravados en la nueva Tarifa de 
Importación, que deberá regir desde el primero de noviembre 
próximo. 

De la fracción 31: Manteca compuesta.-Manteca pura. 
De la fracción 81: Arroz. 
De la fracción 96: Cebada en grano.-Garbanzo.-Lenteja. 

Frijol. - Arvejón. - Raba.-Granos alimenticios, no es
pecificados. 

De la fracción 114: Azúcar común. 
De la fracción 119: Rarina de todas clases: avena, cebada, 

centeno, maíz y trigo.-Sagú. 

TRANSITORIO 

El presente decreto comenzará a surtir sus efectos desde el 
día primero de noviembre de 1916, y estará en vigor hasta las 
doce de la noche del día 28 de febrero de un 7. 

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 veintisiete días del mes de octubre de mil novecientos dieci
séis.-Firmado: V.' Carranza.-RÚbrica.-AI ciudadano Rafael 
Nieto, Subsecretario de E'stado, Encargado del Despacho de Ra
cienda y Crédito Público.-Presente." 

1 .. 0 que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguien tes. 
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Constitución y Reformas. México, a 27 de octubre de 191ft 
-El Subsecretario, Encargado del Despacho, por ausencia del 
Secretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 107 

Publicado en el núm.ero 131 
del "Diario Oficial" de 17 de 
noviembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de· Estado y del Despacho de 
Gobernación.-México.-Sección 1.a-Circular número 46. 

]<Jl C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encarga
do del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 

UVENUSTIANO CARRANZA, Primer ,1 efe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Naci6n, 
en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo in
vestido, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 5. 0 del decreto expedido por esta Primera 
Jefatura el 19 de septiembre último, convocando al pueblo me
xicano a elecciones de diputados a un Congreso Constituyente, 
dispone que las sesiones de éste se rijan por el reglamento interior 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con las modi
ficaciones que el mismo Congreso Constituyente creyere oportuno 
hacerle por razón de su objeto especial, en sus tres primeras se
siones; y aunque en los artículos del 3 al 11 de dicho reglamen
to, se establece la manera de proceder en las juntas previas a 
la instalación de dicho poder, como por referirse esas disposiciones 
a UD Congreso ordinario, pudieran ofrecer algunas flifieultatles 
en su aplicación, al caso particular de que se trata, es indispen
sable prevenirlas, dictando al efecto las reglas categóricas y pre
cisas que eviten toda duda sobre el particular. 

Por todo lo que he tenido a bien disponer lo siguiente: 
Artículo 1.0 I"os diputados que resultaren electos al Congre

so Constituyente, se reunirán, sin necesidad de citación alguna, 
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en la ciudad de Querétaro, en el lugar que al efectQ designe la 
Secretaria de Gobernación, a las 10 de la mañana del día 20 de 
noviembre próximo y"bajo la presidencia del indiviUuo a quien 
corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos; 
y de nombres, si hubiere dos o más apellidos iguales, ayudado 
por dos secretarios de su elección, se procederá a nombrar por 
mayoría de votos y en escrutinio secreto, a un in'esidente, dos 
vicepresidentes y cuatro secretarios, que formarún ]a lllesa que 
presidirá todas las juntas previas a la instalación del Congreso 
Constituyente. La elección de los miembros de la mesa, podrá 
hacerse en un solo acto, o sucesivamente, según lo aeordare en 
votación económi~a la mayoría de los presentes. 

Articulo 2.° Si a la reunión de que habla el artículo anterior, 
no concurriere la mayoría absoluta de los uiputados electos, 
el individuo que presidiere la reunión, conforme al artículo an
terior, citará telegráficamente por conducto de los Gobernadores 
respectivos, a los diputados suplentes de los propietarios que 
no se hubieren presentado, a fin de que concurran a las sesiones 
lo más pronto posible. 

Articulo 3.° Entretanto concurre el número suficiente de di
putados para formal' quórum, los presentes se reunirán todos los 
días subsecuentes, a las 10 de la mañana, hasta que pueda ha
cerse la elecciÓn de la mesa que ha de presidir las juntas pre
paratorias. 

A las juntas preparatorias sólo podrán estar presentes y 
tener voz y voto los ciudadanos que presenten la credencial ex
tendidlt por las juntas computadoras, conforme a lo dü;puesto en 
el artículo 40 de la ley electoral de ln de septiembre último. 

Articulo 4.° Instalada la mesa que ha de presidir las sesiones 
de las juntas preparatorias, los secretarios de ella recibirán por 
riguroso inventario los expedientes electorales que estén en po
der del empleado que ha de ser nombrado por la Secretaría de 
Gobernación, conforme a lo dispuesto en el' artículo 55 de la 
ley de 19 de septiembre antes citada. 

Acto continuo, los diputados presentes entregarán sus cre
denciales a los secretarios de la mesa, y en seguida se procederñ. 
a elegir en un sólo acto, en escrutinio secreto y por mayoría de 
votos, dos comisiones: una compuesta de 15 personas para que 
estudien y rindan dictamen sobre ]a legitimidad del nombra
Jnjento de todos los miembros del Congreso; y otra, de tres miem-
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bros, para que examine las credenciales de los 15 individuos de 
la primera comisión. 

Los 15 miembros de la primera cOl~isi6n se dividirán en 
cinco secciones de 3 cada una, repartiéndose entre ellos todos los 
expedientes por riguroso turno. En cada una de esas secciones, 
y en la segunda comisión, el primero de los nombrados tendrá 
el carácter de presidente, y en sns faltas será Fmbstituído 
por el que le siga en el orden de sn nombramiento, funcionando 
como secretario el último de los nombrados. 

Artículo 5.° Inmediatamente después de nombradas las co
misiones revisoras, uno de los secretarios del Congreso, hará 
inventario de los expedientes electorales que haya recibido la 
Secretaría, los que, acto continuo, pasarán a las mismas comi
Riones, haciéndose constar la entrega en el libro de conocimien
tos, bajo la firma del presidente de cada comisión. 

Cada sección presentará un solo dictamen sobre los expe
dientes que le hayan correspondido en el reparto, dictamen que 
se encargará de sostener cuando fuere impugnado. 

La segunda comisión presentará también un solo dictamen 
sobre las credenciales de los 15 ciudadanos, dictamen que se dis
cutirá de preferencia a los otros. 

Los dictámenes de las secciones de la primera comisión se 
discutirán siguiendo el orden numérico que les corresponda. 

Artículo G.O El 25 de noviembre, a las 9 d~ la mañana, se 
verificará la Regunda junta preparatoria de los diputados al 
Congreso Constituyente, y en ella presentarán las comisiones es
crutadoras los dictámenes respectivos, procediéndose inmedia
tamente a la discusión de ellas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior. 

Los dictámenes de la.<; comisiones revisoras deberán con
cluir consultando en proposiciones concretas la validez o n~li

dad de cada elección de propietario o suplente. 
Artículo 7.° En la junta de que habla el artículo anterior 

.Y en las que le sigan, se calificará, a pluralidad de votos, la le
gitimidad del nombramiento de cada uno de 10i!! miembros del 
Congreso Constituyente, y se resolverán irrevocablemente las du
das que ocurran sobre esta materia. 

Artículo 8.° J~as juntas preparatorias se verificarán desde el 
día 25 de noviembre en adelante, por la mañan!i!, de las 9 a las 
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12, Y por la tarde, de las 3 a las 7, hasta que se concluya la dis
cusión de todos los dictámenes de las comisionet3. 

La duración de cada sesión .podrá ampliarse por el tiempo 
que fuere necesario, siempre que así lo aprobare en votación 
económica la mayoría de los presentes. 

Articulo 9.0 Concluída la discusión de las credenciales, la CJue 
(kberá quedar terminada a más tardar en la sesión de 1d 
mañana del 30 de novi~mbre, se procederá inmediatamente a 
nombrar la mesa que ha de presidir todas las sesiones del Con
greso Constituyente, la que se compondrá de un presidente, dos 
vicepret3identes, cuatro secretarios y cuatro prosecretarios, los 
que serán electos en' escrutinio secreto y por mayoría de votos 
en un solo acto o en actos sucesivos, según lo acordare el Con
greso en votación económica. 

Las personas ncmbradas tomarán inmediatamente poset3ión 
de su cargo, y en seguida, puestos de pie todos los diputados, el 
presidente del Congreso rendirá la siguiente protesta: "Protes· 
to cumplir leal y patrióticamente el cargo de diputado al Con
greso Constituyente, que el pueblo me ha conferido, cnidando 
en todo, por el ret3tablecimiento del orden constitucional de la 
Nación, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, del 26 de marzo 
de 1913, y sus adiciones expedidas en la H. Vera cruz, el 12 de 
diciembre de 1914, reformadas el día 14 de septiembre del co
rriente año. Y si así no lo hiciere, la Nación me lo demande." 
En seguida el presidente tomará asiento y preguntará a los de
más miembros del Congreso, que permanecerán de pie: "¿, Pro
testáis cumplir leal y patrióticamente el cargo de dipurado al 
Congreso Constituyente que el pueblo os ha conferido, cuidando 
en todo por el restablecimiento del orden constitucional de la 
Nación, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo 
ue 1913 y sus adiciones expedidas en la H. Vera cruz, el 12 de 
diciembre de 1914, reformadas el 14 de septiembre del corriente 
año?" Los interrogados deberún contestar en voz alta: "Sí pro
testo." El presidente dirá entonces: "Si no lo hiciéreis así, la 
Nación os lo demande." 

Igual protet3ta están obligados a hacer los diputadps que 
Se presentaren después. 

Artículo 10. Concluída la pI'ote~ta (le 1m: Cil'll+nr!o~;, (') jlrP

sidente hará la siguiente declaración: "EL CON'GRESO cn:\'f~
TITUYENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS ~fEXICANOS, 



334 

CONVOCADO POR EL PRIMER JEFE DEL EJERCITO 
CONSTITUCIONALISTA, ENCARGADO DEL PODER EJE
CUTIVO DE LA UN ION, EN DECRETO DE 19 DE SEPTIEM
mm PROXIMO PASADO, QUEDA HOY LEGITIMAMENTE 
CONSTITUIDO." 

El mismo presidente del Congreso fijará la hora y el lugar 
en que se hará la apertura solemne del Congreso, citando a todos 
los diputados para ella, lo.s que se presentarán en la forma acos
tumbrada para esta clase de solemnidades. 

El mismo presidente nombrará dos comisiones, compuestas 
de cinco miembros, más un secretario, para que pongan en co
nocimiento del ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucio-

i nalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, la hora y 
lugar .señalado para la solemne instalación del Congreso, y la 
otra, para que reciba a dicho Primer Jefe en la puerta del salón 
de sesiones. 

Artículo 11. En el m?mento en que se presente el Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Eje
cutivo de la enión ante el Congreso, el presidente de éste hará, 
en voz alta, la siguiente declaración: "EL CONGRESO CONS
TITUYEN'fE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
ABRE HOY, PRIMERO DE DICIEMBRE DE MIL NOVE
CIENTOS DIECISEIS, EL PERIODO UNICO DE SUS SE
SIONES," Y acto continuo, se cumplirá con lo que dispone el 
artículo 11 de la I~y ya citada, de 19 de septiembre último. 

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de la 
ciudad de México, a los veintisiete días del mes de octubre de 
mil novecientos dieciséis.-V. Carranza.-Rúbrica.-AI ciudada
no licenciado don Jesús Acuña, Secretario de Estado y del Des
pacho de Gobernación.--Presente." 

NUMERO 108 

Publicado en el número 160 del 
"Diario Oficial" de 21 de diciem
bre de 1916_ 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Justicia.-México.-Estados Unidos Mexicanos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar-



gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigir
me el decreto que sigue; 

"VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Repú
btica,a sus habitantes) hago saber; 

l. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5. 0 del decreto nú
mero 34, de 30 de septiembre de 1V14, los Jueces de Instrucción 
de esta ciudad, sentenciarán a los reos que cOn arreglo al Códi
go de Procedimientos Penales debían ser llevados al Jurado Po
llUlar, entretanto que no se reinstituya el juicio por los jurados; 
.v ya organizado el Tribunal Superior de Justicia, es necesario 
establecer los recursos que tendrán esas sentencias. 

11. ~l artículo 1.0 de ese mismo decreto crea los Juzgados 
Auxiliares, que tienen la jurisdicción y atribuciones que deter
mina el artículo 3.° Para poder hacer efectiva la responsabili
dad en que incurran dichos funcionarios en el ejercicio de sus fun
ciones, y en atención a que en muchos casos no se tendría cono
cimiento de los delitos o faltas oficiales que cometieran, porque 
conforme a la fracción XII de dicho artículo, no es necesarÍ:l 
la intervención del Ministerio Público en los asuntos penales, es 
indispensable establecer la revisiÓn de los expedientes del orden '" 
penal concluídos por dichos jueces, para el efecto de que se de- '\ 
cIare si hay lugar a formación de causa o se ha cometido una fal
ta que debe castigarse disciplinariamente. 

IIl. El artículo 14 del decreto expedido con fecha 11 de ju
lio de este año, previene que las resoluciones dictadas en los in
cidentes sobre revalidación, no tendrán más recurso que el de 
responsabilidad. Con objeto de que sea efectiva la criminal en 
que incurran los funcionarios judiciales y de que se castiguen 
disciplinariamente las faltas que cometan al tramitar y decidir 
esos incidentes, es conveniente establecer también la revisión for
Zosa de tales resoluciones. 

Por tanto, en uso de las facultades extraordinarias 'de 
que estoy investido, decreto; 

Artículo 1.° Se adiciona con lo siguiente el artículo 5.° del 
decreto número 34, de 30 de septiembre de 1914; 

Las resoluciones que dicten los Jueces de Instrucción, en 
ejercicio de las funciones que les otorga este artículo, tendrán 
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los recursos que las leyes coucedeu y previenen para las resolu
cionesque pronunciaba el Jurado Popular, ahora en suspenso. 

Articulo 2.° Se reforma la fracción IV del articulo 79 de la 
Ley de Organización Judicial para el Distrito ,Y Territorios Fe
derales, de !) de septiembre de 1903, que quedará en los siguientes 
términos: 

IV. De la revi3ión de los expedientes del orden penal, con
cluídos por los Jueces Correccionales y. Auxiliares de México, 
los Menores Y los de Paz del Distrito Federal, Y Menores Y Paz 
del Partido Norte de la Baja Califmmia Y Territorio de Quinta
na Roo, con objeto de corregir disciplinariamente las faltas que 
en esos expedientes aparezcan comprobadas, como se dispone en 
el arLÍculo 7.°, fracción n, de esta ley, o de hacer la consignación 
correspondiente en la forma debida, si hubiere responsabilidad 
penal que exigir. 

Artículo 3.° Se adiciona la fracción XI del artículo 3.° del 
decreto número 34, de 30 de septiembre de 1914, con el siguiente 
párrafo: 

Al día siguiente de pjecutada la sentf'ncia, remitirá el juez 
el expediente al Tribunal Superior de Justicia, para los efectos 
de la fracción IV, reformada, del articulo 79 de la Ley de Orga
nización Judicial. 
e Artículo 4.° Se adiciona con lo siguiente el articulo 14 del 
~creto expedido por esta Primera Jefatura, con fecha 11 de ju
olio del año en curso: 

Cuando la sentencia que ponga fin a los incidentes de que 
se habla en este artículo, fuere pronunciada por un Juez del 
Distrito Federal, por una Sala del Tribunal Superior, por los 
Magistrados de los Territorios o por un Juez del Partido Norte 
de la Baja California o del Territorio de Quintana Roo, se re
mitirá el expediente al Tribunal Superior de Justicia del Distri· 
to Federal, al día siguiente de notificadas las partes, para que 
8e revise en Tribunal Pleno o por la Primera Sala, según la dis
tinción que hacen las fracciones primera y segunda del artículo 
100 de la Ley de Organización Judicial, con objeto de que se CHS

tiguen disciplinariamente las faltas que en esos expedientes apa
rezcan comprobadas, o de hacer la consignación correspondiente 
en ]a forma debida, si hubiere responsabilidad pena] que exigir. 
Cuando la sentencia fuere pronunciada por un Juez del Terri
torio de Tepic o de los Partidos Centro y Sur de la Baja CaJi-
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fornia, se hará la remlSlOn, en el término que antes se indica, 
al Magistrado respectivo, para que h~a la revisión con el mismo. 
objeto. 

Imprímase, publíquese, hágase circular y cúmplase debi
damente. 

Constitucióri y Refort.p.as. Palacio Nacional, México, D. F., 
a 10 de noviembre de 1916.-V. Carr~tZla.--Al dudadano !icen-

'. . 
ciado Roque Estrada. Secretario de Estado y del Despacho de 
.T usticia.-Pr.esen te." 

y lo comunico a usted para 'su conocimiento y efectos. 
Constitución y Reformas. México, 15 de noviembre de 1916. 

-El Secretario de Estado y del Despacho de Justicia, Estrada. 
-Al ciudadano ....... . 

NUMERO 109 
Publicado en el número 160 del 

"Diario Oficial" de 21 de di
ciembre de 1916. 

Un ¡sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exterio[·es.-México. - Departamento Internacional 
y Diplomático.-Sección de éancillería.-Número 1,328. 

((VENUSTIANO CARRANZA, Primer .Jefe del Ejército Cons-
titncionalista, Encargado del Poder JiJjecutivo de los Esta
dos Unidos Mexicanos, a sus habitante8, hago 8aber: 

Que con los mismos fundamentos y por razones idénticas o 
análogas a las que tuve en cuenta para expedir el decreto de 11 
de julio del corriente año, sobre nulidad y revalidación de actos 
ejecutados por particulares con intervención de funcionarios de 
los Poderes Judiciales, federales o locales, de las administracio
nes usurpadoras, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 Se declaran revalidados los actos respectivamen
te autorizados o ejecutados por la Secretaría de Relaciones Ex
teriores, por Enviados o Agentes diplomáticos, por Agentes con· 
sUlares, y los notariales de los Secretarios de Legación o Con
sulado de las administraciones usurpadoras huertista y conven
cionista, en asuntos o contratos de particulares que no im
pliquen jurisdicción o que fueren de jurisdicción voluntaria, 
siempre que estén comprendidos en la enumeración siguienü~: 
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l. Los relativos al estado civil, en los términos y con las 
mismas restricciones que Pira la validez de las actas del Regis
tro Civil se establecen en las fracciones 1 y II del artículo 2.° 
del citado decreto de 11 de julio del presente año. 

U. Los referent&"! a testame~tos y últimas disposiciones. 

UI. Las .legalizaciones de firmas, Ías certificaciones y todos 
aquellos actos que tienden únicamente a llenar requisitos le-

. gales en contratos entre particulares, siempre que éstos no ver
-sen ni tengan relación alguna respecto de actoo o 'Contratos re
ferentes a adquisición, transporte o cualquiera otra operación 
relativa a armas, pertrechos de guerra, municiones o auxilios pa
ra las expresadas administraciones usurpadoras, ni para los Ha-
mad?s gobiernos neutral&"! de Oaxaca o de Yucatán, todos los 
cuales se declaran nulos, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales que corresponden contra loo responsables por su directa 
«) indirecta in tervenCÍón en eUos. 

Artículo 2.° Queda a juicio del Gobierno de- la República, 
en cada caso, la nulificación o revalidación de los demás actos 
no comprendidos en el artículo anterior, antorizado~ ejecuta
dos por la Secretaría de Relaciones Exteriores o por cualquiera 
de los funcionarioR o empleados que dependan de ese Departa· 
mento de Estado, ya sea que se hayan verificado en uso de sus 
atribuciones propias o por su conducto o mediación, duran~ las 
administraciones usurpadoras huertista y convencionista. 

Mando se imprima, publique, circule y cumpla debida
mente. 

Constitución y Reformas. Palacio N&cional, México, 11 de no
viembre de 1916.-Y. Carranza." 

NUMERO 110 

Publicado en el número 132 
del "Diario Oficial'! de 18 de 
noviembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento de Impuestos. 
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'TENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Cons
tit1wionalista, Enca,rgado del Poder EjecuUvo de la Nación, 
en 1/,SO de las facultades extraordinarias de que me hallo in
vestido, y 

. CONSIDERANDO: 

Que la depreciación que el papel moneda ha sufrido en estos 
(lUimos días, obliga al Gobierno a tomar medidafl en beneficio 
(le los ·intereses públicos y del bienestar general, ya que esa 
depreciación no tieile razón justificada y disminuye considera
blemente los ingresos del Erario, 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.0 A partir de e.sta fecha se causarán precisamen
te en oro nacional, así el impuesto general del Timbre que estable
ce la Ley de 1.0 de junio de 1906, como los impuestos especiales 
también del Timbre, a los tabacos labrados; licores, aguar
diente, tequila, mezcal y demás bebidas alcohólicas de producción 
nacional; vinos y cervezas de producción nacional y produc
tos Himilare.s procedentes del extranjero; patentes y marcas; 
pcsas y medidas, y sobre el pulque y tlachique, con arreglo a las 
lpyes respectivas y disposiciones vigentes; en el concepto de que 
las cuotizaciones que se han hecho en el presente año fiscal para 
el pago del impuesto del medio por ciento . .sobre ventas al menu· 
(leo, se reducirán a la quinta parte de su importe, a fin de que 
sobre la cantidad que resulte hecha esta reducción, se continúe 
pagando el citado impuesto en el transcurso del presente año 
fiscal, sin que se tomen en consideración para los efectos de este 
decreto, los pagos que se hayan anticipado. 

Artículo 2.° Se modifican nuevamente los artículos 249, 250 
Y 251 de la Ley de 1.0 de junio' de 1906, en los términos si
guientes: 

"Artículo 249. En todo entero que por cualquier título o mo
tivo se haga en las Oficinas Recaudadoras de los Estados y Mu
nicipios, se causará, además, a beneficio de la Federación, el 
TREINTA POR CIENTO sobre su importe: que se pagará pre
cisamente. en esta:r¡pillas, cuyo precio se cubrirá en oro na
cional. 

"Artículo 250. Cuando los enteros provengan de multas, bie
nei" mostrencos, herencias vacantes, tesoros, o de cualquier otro 
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origen que no sea el pago de un impuesto o derecho, en sus di
versas formas, la contribución se considerará incluída en dichos 
enteros en los cuales deberá cubrirse el 23.07 por ciento de su 
importe, pagándose en estampillas precio oro nacional. 

"Artículo 251. En los casos en que algún Estado o Municipio 
arriende o contrate cualquiera de sus contribuciones o impues
tos, se cobrará, adem~s en oro nacional el 30 por ciento de ·con
tribución federal sobre la suma estipulada en el contrato a 
medida que se verifique el pago, sin que el contratista cob~ por 
separado a los causantes la contribución federal, ni ~nga que 
eancelar estampillas por cada cobro de impuesto local que ve
rifique, aunque se considere subr~gado en las atribucion~ de 
oficina recaudadora." 

Artículo 3.° El impuesto especial del Timbre sobre HILA
DOS Y 'rEJIDOS de algodón de producción nacional, se pagará 
igualmente deRde esta fecha, en oro nacional, Con arreglo a las 
leyes y disposiciones en vigor; pero COn la modificación de que 
la cuota sobre el valor real de cada venta se causará a razón 
del 5 por ciento, en vez del 8 por ciento que se cubre actualmen
te; y en la inteligencia de que las cantidades por las que deben 
responder las fábricas del ramo en el presente semestre, podrán 
ser reconsideradas por la Secretaría de Hacienda. 

'l'RANSITORIOS 

Artículo 1.° Se derogan las leyes y disposiciones que se opon
gan al presente decreto. 

Articulo 2.° Entretanto se surten convenientemente de es
tampillas "IMPUESTO OHO" las Oficinas de la Renta del Tim
bre, continuarán expediéndose en metálico las "COMUNES," 
emisión 1911) a 1917: en la inteligencia de que las citadas oficinas 
procederán inmectiátnmente a practicar un arqueo de sus exis
tencias, en la forma reglamentada y con la intervención que pre
viene el articulo 357 de la I~ey de 1.° de junio de 1906. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad d~ México, a 
los quince dias del mes de noviembre de mil novecientos dieci
séis.-V. ('arranz(/.- Rúbrica.-AI ciudadano licenciado Ra-
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fael N. Millán y Al.va, Oficial Mayor, Encargado de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público.-Presente." 

Lo que comunico a usted para BU conocimiento y fines con-~. 
siguientes. . .i> 

Cont3tituci6n y Reformas. México, 15 de noviembre de 1916. 
-Por ausencia del Subsecretario, el Oficial Mayor, Rafael N. 
lfillán Y Alva.-Rúbrica. 

NUMERO 111 

Publicado en el número 132 del 
"Diario Oficial" de 18 de no
viembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
to.-Departamento de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
('1 decreto que sigue: 

úTENUSTLiNO OARRANZA, Prirner Jefe del Ejército Cons
titucionaUsta, Encargado del Podet' Ejeautivo de la Naaión, . 
en 1t.~O de las facultades e;ctraordínar'ias de que rne hallo in
vestido, y 

CONSIDERANDO: 

Que la depreciación del papel moneda. cada vez mayor, 
obliga al Gobierno a tomar medidas eficates en defensa de los 
intereses públicos y del bienestar general, ya que esa deprecin
eiúu no tiene razón justificada y dfsminuye considerablemente 
los ingresos locales de los Estados, he tenido a bien decretar lo 
siguiente: . 

Artículo 1.0 Se autoriza a los gobiernos de los Estados para 
que puedan cobrar los impuestos locales que tengan decretados, 
exigiendo el 50 por ciento de ellos en oro nacional y el 50 por 
('iento restante a base de oro, .en esta especie o en su equivalente, 
al tipo que cada diez días fije la Secretaría de Hacienda. 

Articnlo 2.0 Esta autorización no comprende las contribu
dones cuya totalidad esté ya .. percibiélldose en oro nacional, con-
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forme a las leyesJocales actualmente en vigor, pues tales éontri
buciones continuarán cubriéndose en esa misma forma. 

Artículo 3.° En cuanto a los impuesto.s sobre fincas urbanas, 
los gobiernos de los Estados podrán cobrarlos, en todo o en 
parte, en oro nacional, cU,ando los propietarios perciban las ren
tas de aquellas fincas, también en oro nacional. 

Artículo 4.° La contribución Federal a que se refieren los 
artículos 249, 250 Y 251 de la Ley de 1.0 de junio de 1906, se cu· 
brirá conforme a las modificaciones hechas a los mismos en el 
articulo 2.° del decreto de esta fecha, relativo a pagos del im
puesto del Timbre en oro. 

TRANSITORIO 

Este decreto comenzará a regir el veinte del mes. actual. 
Por tanto, mando se imprima, publique, cil'eÍlle y se le dé 

el debido cumplimiento. 
ConstituCión y Reformas. Dado en la ciudad de México, a 

los dieciséis días del mes de noviembre de mil novecientos die· 
ciséis.-V. Carntnza.-Rúbrica.;-AI ciudadano licenciado Ra
fael N. Millán y Alva, Oficial Mayór, Encargado del Despa
cho de Hacienda y Crédito Público.-Presente." 

Lo que comunico a usted para .su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 16 de noviembre de 1916. 
-P. A. del Subsecretario, el Oficial Mayor, R. N.Millán y Alva. 
-Rúbrica. 

NUMERO 112 

Publicado en el número 183 
del "Diario Oficial" de 20 de 
noviemllre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito Públi
co.-México.-Departamento de Impuestos. 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
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"VENUSTIANO OARRANZA, Prilmer Jefe del Ejército OOn/J
titucionalista, Encatrgado deZ Poder Ejecutivo de. la Nación, 
en uso de Zas facultades ea:traordinatrias de que me luJ,Uo in.
vestido, y 

CONSIDERANDO: 

Que la depreciación ~da vez mayor del papel moneda obli
ga al Gobierno a tomar medidas eficaces en defensa de los inte
reses públicos y del bienestar general; ya que esa depreciación 
no tiene razón justificada y disminuJ~ considerablemente los· in
gresos· del ,Erario, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

Artículo 1.° Los impuestOl3 sobre Sucesiones y Donaciones 
en el Distrito Federal y Territorio de Tepic; los derechos de Pa
tente de Bancos, Casas Bancarias, y Casas de Cambio en el Dis
trito Federal, Estados y Territorios; los productos de pesca, 
buceo, etc., en las costas de la República; los derechos del Re
gistro Público de la Propiedad en el Distrito Federal y Territo· 
rios; el impuesto local sobre pulques; los impuestos sobre pro· 
fesiones y ejercicios lucrativos en el Distrito Federal; los derechos 
de patente de fábricas, establecimientos mercantil~s o talleres 
ubicados ~n el citado Distrito Federal; los servicios impuestos 
y derechos de carácter municipal en la misma Demarcación; 
los derechos de patente y profesiones en el Territorio de 
Tepic, y los de busca de datos para las translaciones de domi
nio en el Distrito Federal y Territorios, que no deban pagarse 
tótalmente en oro, conforme a los artículos 1.0, 2.°, fracciones 
III y IV, 4.°, 5: y 7.° del decreto de 22 de octubre próximo pa
sado, que señaló nuevas cuotas para los mismos y la forma de 
pagarlos, se enterarán deBde el' día veinte del actual, cubriendo 
el 50 por ciento de su monto en oro nacional, y el 50 por ciento 
restante a base de oro, en esta especie o en su equivalente, al 
tipo que decenalmente fije la Secretaría de Hacienda. 

Artículo 2.° El impuesto predial a que se refiere la fracción 
1 del artículo 6.° del decreto anies citado, se pagará totalmente 
en oro, respecto de los hoteles de la ciudad de México. 

Artículo 3.° El impuesto del Timbre al pulque y tlachique, 
·la autorización y verificación de pesas y medidas, los derechos 
de Patentes y Marcas y los impuestos sobre tabacos, hilados y 
tejidos a que se refieren los artículos 1.° y 2.°, fracciones I, lI, 
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v y VI del repetido decreto, se pagarán íntegros en oro nacional, 
como ]0 previene el diverso decreto de esta misma fecha. 

Artículo 4.° Las cantidades que se estén adeudando por los 
impuestos a que se contrae el artículo 1.0 del presente decreto, 
se cubrirán desde el mismo día veinte del actual, en los términos 
del propio artículo. 

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 dieciséi.<; días del mes 'de noviembre' de mil novecientos dieci
céis.-Firmado: V. Oarranza.-Rúbrica.-AI ciudadano licencia
do Rafael N. Millán y Al va, Oficial Mayor, Encargado del 
Despacho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-Pre
sen te." 

Lo que comunico a u..led para su . ~onocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución J Reformas. México, a 16 de noviembre de 1916 . 
. -Por ausencia del Subsecretario, el Oficial Mayor, R. N.Mmán 
y Alva.-Rúbrica. 

NUMERO 113 

Publicado en el número 1S3 del 
"Diario Oficial" de 20 de noviem
bre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Estado y del Despacho de 
Gobernación.-México. 

El C. Primer Jefe del Ejé~cito Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la Nación, se ha servido dirigirme 
el siguiente decreto: 

UVENUSTIANO OARRANZA, Primer Jete deZ Ejército Oons
titucionaUsta, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo in
vestido, y 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose prevenido en el articulo 4.0 del decreto de 
23 de octubre último, que los sueldos y salarios de los empleados, 
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jornaleros, obreros y demás trabajadores, se pagaráI1 en oro na
cional, o su equivalente en plata o en papel moneda infalsifica
ble al tipo de cambio que cada diez días dará a conocer la Secre
taría de Hacienda, se ha observado desde la promulgación del 
referido decreto, que, por lo general,. los pagos de salarios si
guen efectuándose en papel moneda, sin quedar a salvo los tra
bajadores. de los daños que el Gohierno ha querido remediar, to
da vez que al pagarse los sueldos conforme al tipo fijado por la 
Secretaría de Hacienda para determinada decena, ya existe en 
perjuicio del trabajador Ulla notable diferencia en el poder ad
quisitivo del papel moneda, :r siendo una obligación ineludible 
de la autoridad procurar la armonía de los intereses del capital 
y del trabajo para la conservación del orden y del bienestar de 
los pueblos, a fin de satisfacer esta ingente necesidad en las ac
tuales circunstancias, he tenido a bien decretar lo siguiente: 

At·tíal/lo único. Se reforma el artículo 4.° del decreto de 23 
de octubre próximo pasado, en estos términos: 

Artículo 4.'" En toda la República :r a partir de la fecha 
de e.ste decreto, los sueldos de los empleados, jornaleros, obreros 
y. en general, todoR aquellos individuos que por su trabajo re
cibau en cambio cierta retribución en dinero, serán cubiertos, 
cuando menos, ('} cincuenta por ciento del total, precisamente 
en oro nacional .. o 'lU equivalente en plata, y el resto podrá ser 
pagado en papel moneda infalsificable, al tipo de cambio que 
cada diez días dará a conocer la Secretaría de Hacienda. 

l .. os sueldos que devengarán los empleados de la I~ederación, 
se regirán por una llisposiri{¡u eRpecial que a su debido tiempo 
será expedida por el Gobierno. 

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

Constitución y Reformas. Dado en el Palacio Nacional de 
México, a los dieciséis días del mes de ll(}viembre de mil nove
cientos dieciséis.-V. Cal'ranza.-Rúbrica.-Al ciudadano- licen 
ciado Jesús Acuña, Secretario de Gobernación.-Presente." 
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NUMERO 114 

Publicado en el número 151! 
del "Diario Oficial" de 13 de di
ciembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
eo.-México. 

"l7iJNUSTIANO C,{RRAXZA, Prirner Jefe del Ejército Cons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, 
en uso de las facultades de que me hallo investido, y 

CONSIDERANDO: 

Que para activar la reeollstrncción del país, procurando 
que los negocios v~elvan a la normalidad y movimiento acoso 
tumbrados, conviene proporcionar las facilidades necesarias a 
las industrias nacionales, a fin de que reanuden los negocios 
que estuvieren en suspenso y puedan dar el ensanche debido a 
los suyos, las empresas que se hallaren en movimiento, y espe
cialmente a la industria minera de tan vital importancia en la 
Nación, conviene proporcionar facilidades e.'lpeciales para los 
fines indicados. ~ 

Por tanto, he tenido a bien expedir el siguiente decreto: 
Artícluo 1.0 Desde el día 10 de diciembre de mil novecientof:' 

dieciséis, hasta el treinta y uno del mismo mes, del año de mil 
novecientos diecisiete, quedará en suspenso la aplicación de las 
cuotas del impuesto de los metales de exportación, estableci
das por el artículo 10 de la ley de 1.0 de mayo de mil noveéientos 
dieciséis. 

Artículo 2.0 Durante el tiempo de la suspensión, los metales 
pagarán las siguientes cuotas: 

Oro o plata en barras, cinco por ciento de] metal ensayado. 
Minerales de oro y plata, siete por ciento del valor ensa·· 

yado. 
Cobre en barras, cinco por ciento del valor del metal. 
Minerales de cobre, seis por ciento del valor del metal. 
Otros minerales, tres por ciento del valor del metal 
Artículo 3.0 Para la determinación de los valores de los 

metales, la Secretaría de Hacienda expedirá cada mes una ta-
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rifa, que regirá durante el mes siguiente, tomando como ba8e 
los precios que loo m~tales tengan, conforme a la circular que 
por separado dictará la propia. Secretaría de Estado. 

Articulo ·t.o Si el valor del cobre llegara a bajar de veinte 
centavos de dólar la libra en el mercado de Nueva York, las 
cuotas de cinco por ciento para el metal en barras y seis por 
ciento para los minerales de cobre establecidas por el articulo 
segundo de este decreto, se reducirán a tm cinco por ciento, 
respectivamente. >--

Articulo 5.° La exención establecida por el artículo segnn
do, inciso G del decreto de primero de mayo de 1916, tendrá lu
gar solamente en los casos siguientes: 

"En los minerales de cobre, cuando contengan el metal men
cionado en proporción menor de un quince por ciento, y en los 
de zinc, cuando lo ('ontengan en proporeión n1E'nor del veinte por 
ciento. 

Por tanto, mando se imprima, publique, <:ircule y se le dé 
el debido cumplimiento. 

Constitución y Reformas. Qnerétaro, diciembre 8. de l!HG. 
-V. Oarranza.-Rúbrica." 

NUMERO 115 

Publicado en el número 159 
del "Diario Oficial" de 20 de 
diciembre de 1916. 

Un sello que dice: SecretaJ'Ía de Hacienda y Crédito Públi
co.-México. 

"VENUSTIANO CARRAXZA, Pr';mer .Jefe del Ejé1'c·ito Cons· 
titucionali8t'(l, Encargado del Pod('r EjoClttiro de la Nación, 
en virtud de la8 facultades de que me hallo im:cstido, y 

CONSIDERANDO: 

Que al uniformar la base monetaria para el pago de los 
impuestos, es preciso establecer aquéllos que servirán para 
recoger el papel moneda de la última emisión, como medio de 
amortización gradual de la Deuda Pública creada al emitir di
cho papel, 
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He tenido a bien expedir el siguiente decreto: 
Artículo 1." Desde el día 1.0 de enero de 1917, todos los im

puestos federales y locales de los Estados, se pagarán en moneda 
metálica del cuño nacional, con la sola excepción que establece 
el artículo tercero. 

"Articulo 2.° Desde el mismo día 1.0 de enero, el impuesto 
federal adicional a los enteros hechos en las oficinas de los !fu
nicipios y Estados de la República, y del cual se ocupa el articu
lo sexto del decreto de 23 de octubr~ del presente año, sé-causará 
nuevamente el cincuenta por dento sobre cada entero, cesando 
en consecuencia la reducCión ordenada por el artículo segundo 
del decreto de 15 de noviembre de este mismo año, con referencia 
al artículo 249 ele .la ley de 1.° de junio de 1~6. 

"Artículo ::'0 Del impuesto a que se refiere el artículo ante
rior, Un veinte por ciento se cubrirú COn estampillas cuyo precio 
puede pagarse con papel moneda de la última emisión." 

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

Constitución y Reforma's. Querétaro, diciembre 13 de 1916.
V. Gat'1·a,nza.-Rúbrica." 

NUMERO 116 

Publicado en el nÚMero 168 
del "Diario Oficial" de 19 ele di
ciembre de. 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
(·o.-México. 

'TRNUB'I'IkA-O OARRANZA, Primer ,Jefe del Ejército Oons
titucionalista, Encargado da Podc1' Ejecutivo de la Nación, 
en uso dc 1(t8 facultadcs de que me ha,lloi,nvestido, y 

CONSIDERANDO: 

l. Que por decreto de 15 de septiembre de 1916, relativo 
a instituciones bancarias, han cesado los privilegios de las mis
mas sobre emisión de billetes, procedimientos de cQbros l' exen
ciones de impuestos. 
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Il. Que en el mismo decreto se ordena que los Bancos que 
no hayan aumentado sus existencia de moneda metálica, hasta 
igualar el monto de sus billetes y depósitos, se pongan en liqui
dación,l los que llevan a-cabo tal aumento sólo conservarán su 
caráctel' de negociaciones comunes, sujetas a las leyes genera
les del pais. 

IIl. Que supuestos los ef~ctos indicados de la ley ante", ci
tada, los billetes de Banco no conservarán ya su carácter pri
mitivo de moneda fiduciaria y deben ser recogidos por la nego
eÍación que los emitió. 

IV. Que no habiendo tenido lugar el aumento del fondo me
tálico, procede qu~ los Consejos de Incautación den principio a 
la liquidación respectiva, en los términos que e...,lablece el de
creto de 15 de septiembre, ue conformidad con las necesidades 
especiales de la situación económica actual; 

He tenido a bien expedir el siguiente decreto: 
Artículo 1.° Se declara en liquidación a los Bancos de Emi

sión que no hayan completado sus reservas a una suma igual al 
monto de sus emisiones de billetes, conforme a lo dispu68to en el 
decreto de 15 de septiembre del año actual. 

Articulo 2.° Los Consejos de Incautación nombrados t.:Oll

forme al decreto de 15 de septiembre de 1916, procederán a li
quidar el activo y el pasivo de la;,; institutiones respectivas, con 
sujeción a lo dispuesto por el mismo. 

Articulo 3.° El Consejo citará a todos los acreedores ~' deu
dores del Banco, para que presenten las constancias y liquida
ciones de sus respectivas cuentas, y remitirán a la Secretaría 
de Hacienda un informe del estado que guardan el activo y el 

. pasivo, con expresión del monto y calidad de las reservas me
tálicas, de los valores en cartera y de los billetes en circulación, 
así como la clasificación de dichos valores por razón de la ma
yor o menor facilidad de su cobro. 

Artículo 4.° Por ahora sólo podrán liquidarse los créditos 
activos de los Balicos con billetes y cheques del Banco respectivo, 
los que podrán, desde llIego, entregarse por los deudores del 
Banco, en pago de ¡;:us obligaciones, con el valor íntegro que ta-
les documentos representen. ~, 

Articulo 5.0 Si del informe rendido por el Consejo de Incau
tación apareciere que el Banco se halla en imposibilidad de cu
bri!' su pasivo con los valores del activo, la Secretaria de Hacien-
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da ordenará su liquidación judicial, conforme al decreto de 15 
de septiembre 'ya citado. 

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

Constitución y Reformas. Querétaro, diciembre 14 de 1911).
V. Carranza.-Rúbrica." 

NUMERO 117 

Publicado en el número 159 del 
"Diario Oficial" de 20 de diciem
bre de 1916. 

en ,,,ello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito públi· 
co.-México.-Departamento de Crédito y Seguros. 

El C. Primer J~fedel Ejército Constitucionalista, Encar
gado del Poder Ejecutivo de la :Nación, se ha servido dirigirme 
el de('l'PTO que sigue: 

"TE~T81'TATO (.'¡lRR¿l.YZA, Primer .Jefe del Ejército COrl,s
tituciol/alisla, Bncargado del Poder Bjecutivo de la Nafo'ión, 
!i en uso de las faculta(7es de q/le 1/le hallo invesUdo, y 

J. Que la situaeióll e("ol1ómica y la relación del papel mone
!la con las especies metálicas se han modificado desde el mes de 
septiembre a la época actual, de tal suerte que resultan inapli
cables las formal'; de pago establecidas en la Ley de 15 de sep
tiembre de 19~6, no obstante que aún no transcurre el término 
señalado en el artículo transitorio. 

n. Que dada la reaparición de la moneda metálica en el 
mercado y las dificultades de la circulaciólldel papel moneda 
simultáneamente con aquélla, el interés público exige que se uni
forme la base monetaria para el' cumplimiento de las obligacio
lle~:, y sobre esa base se establezea la reforma definitiva de la 
Ley de Pagos, repartiendo equitativamente el gravamen o pér
!lida que pafa los interesados en una entrega de dinero signifi· 
qne el cambio de moneda. 
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IIl. Que debiendo establecerse a la mayor brevedad posible 
el Gobierno Constitucional de la República, conviene reservar 
por corto tiempo la 1reglamentación definitiva de las relacÍones 
entre acreedores y deudores, que fueron materia de la citada 
Ley de Pagos, para cuando funcionen normalmente los Poderes 
constitucionales, lo cual, por otra parte, permitirá esperar un 
cambio favorable en las condiciones de la circulación de moneda 
metálica. 

IY. Que en cuanto a pago de rentas, es preciso establecer 
reglas provisionales, a fin de proveer al remedio de necesidades 
especiale¡;;, a reserva de lo que, según el considerando anterior, 
se disponga a su debido ·tiempo. 

rOl" tanto, he tenido a bien expedir el decreto que sigue: 

Artículo 1.° Se suspenden desde la fecha del presente decre
to, los efectos de la Ley de Pagos, de 15 de septiembre de 1916, 
y las circulares relativas. La suspem:ión durará hasta que, res
tablecido el régimen constitucional de la República, los Poderes 
públicos legalmente constituídos, expidan las leyes o disposi
ciones generales, aplicables a los .contratos, obligaciones y en
tregas de dinero que fueren materia de aquella ley. 

Artículo 2.° Durante la suspensión,- todos los acreedores y 
(leudores gozarún de un mora torio general, para no ser obligados 
a efectuar o recibir pagos de dinero contra su voluntad. 

Artículo 3.° Cuando se trate de obligaciones contraídas con 
po¡;;terioridad al nueve de septiembre de mil noveciento¡;; catorce, 
en que hubiere pacto expreso de pagar en moneda metálica, se 
eHtará a )0 pactado. 

Artículo 4.° Queda a salvo el derecho de los interesados en 
Hn pago, para arreglar convencionalmente el cumplimientv y 
cancelación de una obligación. 

Artículo 5.° Quedan igualmente en suspenso, por el tiempo 
expresado en el artículo primero, todos los juicios de consigna- . 
ción pendientes ante cualesquier tribunales, en el estado en que 
se hallaren en la fecha de este decreto. 

Artículo 6.° Quedan comprendidas en las disposiciones pre
eedentes, todas las obligaciones de dinero que tuvieren parte, 
como acreedores o deudores, las instituciones que tengan la ga
rantía del Gobierno Federal, mencionadas en el artículo 28 de 
la Ley de Pagos, así como las personas y corporaciones de que 
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y los Bancos se someterán· a una ley especial. 

'Articulo 7: Se exceptúan ~el morat9rio los contratos de 
arrendamiento, en los· cuales se aplicarán las reglas siguientes: 

l. Las rentas insolutas vencidas antes de la feeha de este 
decreto, serán exigibles en metálico, en la proporción de veinte 
centavos por cada peso de su importe en papel, teniendo en cuen
ta, al fijar éste, los aumentos eorrespop.uientes, según el artícul() 
37 de la Ley de Pagos. Si se trata de arrendamientos posteriore~ 
al día 9 de septiembre de 1914, se fijará el importe en metálico, 
eonforme a equivalencias que en circular fijará la Secretaría. de.. 
Hacienda. 

n. Las rentas anteriores al tiempo que fija la fraeeÍón an" 
terior, se pagarán igualmente en metálico y en los térmitTos y 
proporciones que en seguida Be expresa: 

(a). Cnando se trate de estableCimientos, giros agrícolas y 
toda clase' de negociaciones mercantiles o industriales, las ren' 
tas de cincuenta pesos o menos, se pagarán a un eincuenta por 
ciento y las rentas de más ue cincuenta pesos, sin exceder ue 
cien, se reducirán a un seteñta y cinco por ciento. Las reritas 
de más de cien pesos, se pagarán íntegras. 

(b). Cuando se tráte de casas de habitación, las rentas de 
treinta pesos o menos, se reducirán a un cuarenta por ciento; 
las rentas que excedan de treinta pesos y no de eincuenta, se 
reducirán a la mitad y las qne excedan de cincuenta pesos, 
se reducirán al setenta y cinco por ciento. .~ 

Artículo 8.0 Todos los eontratos de arrendamiento aetual
mente en vigor qne expresen papel moneda y de fecha posterior 
al nueve de septiembre de mil novecientos catorce, se declaran 
resCindibles a moción de cualquiera de las partes contratantes, 
previo aviso dado a la otra parte con sesenta díafl de anticipa
ción. 

Artículo 9.° En los términos de este decreto se entienden 
modificadas las disposiciones de tiempo anterior que se le 
opongan. 

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

Constituc,iAn y Reformas. Dado en la ciudad de Querétaro, a 
los catorce dias del mes de diciembre de mil novecientos dieciséis. 
-Firmado: V. Gal'ranza.-Rúbrica.-Al ciudadano Rafael Nieto< 



Subsecretario de Estado, Encargado del Despacho de Hacienda y 
Crédito Público.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con· 
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 14 de diciembre de 1916.
Por ausencia del Secretario,-el Subsecretario, R. Nieto.-Rúbrica. 

NUMERO 118 

Publicado en el número 159 
del "Diario Oficial" de 20 de 
diciembre de 1916. 

Un sello que dice: Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co.-México. 

((VENUSTIANO OA.RRANZA, Prime¡' Jefe del Ejé1-cito Oons
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación) 
en 'uso de las facultades extraordinarias de que me hallo in· 
vestido, y 

CONSIDERANDO: 

Que revistiendo gran importancia social la conservación de 
las Compañías de Seguros, y fundándose la existencia de ellas 
eH cálculos que necesitan tener por base la fijeza de la moneda en 
que se contratan; siendo, por otra parte, indispensable proporcio
nar a los asegurados los medios necesarios para garantizar los de
rechos que tienen adquiridos, 

He tenido a bien decretar lo siguiente: 
Articulo 1.0 Las Compañías de Seguros sobre la vida yac

cidentes personales, y las de Seguros contra incendios y riesgos 
en la propiedad mueble e inmueble, que se encuentren estableci
das en la República, así como las sucursales radicadas en la mis
ma y que pertenezcan a compañías extranjeras, quedan sujetas 
M la base de oro nacional en todas ~us operaciones relativas a 
pago de primas, pr~stamos, valores, de cesión en efectivo, dividen
dos, siniestros, dotales, vencidas, conforme a las reglas que es
tablecen los artículos siguientes: 

Articulo 2.° Se cumplirán en sus términos los contratos re
lativos. a pólizas expedidas que se hallen en vigor en la fecha de 
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esta ley, y en los cuales figure la cláusula de que los efectos a 
que dan lugar deberán ser a base de oro nacional; debiendo, en 
consecuencia, pagarse en esa especie las prImas pendientes de 
liquidación y las que en lo de adelante se causen; asi como por 
parte de las Compañías, todas lás obligaciones que a ellas se 
refiere: 

Articulo 3.° Cuando, tratándose de las pólizas a que se con
trae el artículo anterior, los asegurados hubieren hecho algunos 
pagos de primas en papel moneda, . estos pagos se someterán a 
una liquidación, convirtiéndose a oro nacional la cantidad pa
gada en papel moneda, conforme a la tabla siguiente: 

1913 1914 1915 1916 

Enero ........................ ........ par 74 c. 28 c. 9 c. 
Febrero ................. , ........... par 69 c. 26 c. 8 c. 
Marzo ........ ......... ... ......... par 63 c . 22 c. 5 c. 
Abril ............. .. . ........ . ...... par 58 c. 18 c. 7 c. 
Mayo ....... .... " .. , ..... .. . . . . . .. par 66 c. 17 c. 20 c. 
Junio ....... ........ .............. par 65 c . 17 c. 12 c. 
Julio ................ ...... " . ....... 90 c. 62 c . 10 c. 10 c. 
Agosto ..... ......................... 79 c. 53 c . 13 c. 7 c. 
Septiem breo ......................... 73 C. 40 C. 13 c. 5 c. 
Octubre ...... " ..... ................ 72 c. 40 c. 14 C. 3 c. 
N oviem bre ............ . . . . . . . . . .. 71 c. 39 C. 14 c. 1~ c. 
Diciembre .......... .... ... ....... 71 C. 37 c . 12 c. 

El saldo de la diferencia que resulte entre las primas paga
das en papel moneda y las primas pagadas ~n oro, será a cargo 
del asegurado, considerándose esas diferencias, mientras no se 
salden, como un adeudo sobre la póliza, .sin que en caso alguno 
implique dicho adeudo entorpecimiento para la conservación del 
seguro, debiéndose, en caso de que el siniestro sobrevenga antes 
de verificar el saldo, deducirse del importe de la póliza el refe
rido adeudo. 

Artículo 4.° Para el saldo de las diferencias entre las pri
mas pagadas en papel y las primas en oro nacional, el asegurado, 
dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha del pre
sente decreto, deberá optar pór alguno de los siguientes medios, 
manifestándolo así por escrito a la Compañía. 

J. Verificar en oro nacional el mencionado pago, dentro de los 
sesenta días, contados desde el en que se vence el concedido a 
los asegurados para optar sobre la forma del saldo de primas; 



355 

pudiendo aplicarse al pago de que se trata los dividendos y de
más saldos que existan en poder de la Compañía a favor del ase-• gura do y a los cuales éste tenga derecho conforme a su contrato, 
pagándose, en este caso, en oro nacional, sólo la cantidad nece
saria para el completo de la liquidación. 

JI. En caso de que conforme al contrato el asegurado tenga 
derecho a obtener préstamos de la Compañía, se podrá conside
rar como prestada la cantidad que sin exceder de máximum 
del préstamo reglamentario, sea bastante para verificar el 
saldo. Si dicho máximum fuera inferior al monto del saldo, la 
diferencia se cubrirá en oro nacional, dentro del plazo señalado 
por el inciso anterior. El pago de la cantidad prestada se hará 
en los plazos y términos que señale el contrato por estas ope
raciones. 

lIT. Que se practiquen sobre el importe de las pólizas las 
reducciones proporcionales de término si se trata de seguro pro
rrogado, o la disminución relativa de valor, si se trata de segu
ro saldado. 

Artículo 5.° Si pasados sesenta días, contados desde la fe
cha de este decreto, el asegurado no optare por ninguno de los 
medios' establecidos, la liquidación se hará conforme a lo dis
puesto en la fracción III del artículo anterior. 

ArLÍculo 6. 0 Las pólizas expedidas que se hallen en vigor, y 
en cuyo contrato no figure la especificación expresa de plata u 
oro nacional, circunstancia por la cual los contratantes, para 
sus operaciones, han usado invariablemente de diversas cIases 
de moneda, deberán quedar desde la fecha de este decreto, re
ducidas a oro nacional, haciéndose la conversión conforme a 
la tabla inserta en el artículo 3. 0

, salvo que el asegurado opte 
por satisfacer la diferencia para conservarle a su póliza su valor 
nominal primitivo, debiendo, en este caso, manifestarlo así, por 
escrito, a la Compafíía dentro de sesenta días y verificar el pago 
de la diferencia dentro de otros sesenta. 

Artículo 7.° Todos los adeudos que los asegurados tengan 
pendientes con las Compañías, conforme a sus contratos, se li
quidarán convirtiendo los valores en papel a oro nacional, con 
sujeción a la tabla de equivalencias que va al calce del artícu
lo tercero. 

AriícuTo 8.0 Transcurridos los dos plazos de sesenta días, 
a que se refieren los artículos 4.° y 6.°, las Compañías, dentro de 
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otros sesenta, deberán verificar todas las liquidaciones procedep
tes, a efecto de,que, transcurrido este nuevo 'plazo, empiecen a 
hacer en oro nacional todos los pagos que procedan por concep
to de siniestros, dotales, vencidas, dividendos y demás, a que 
tienen obligación. 

Artículo 9.° Durante el transcurso de los tres plazos de se
senta días a que se hace referencia en el presente decreto, los 
asegurados no podrán retirar de las Compañías sobrante algu
no a que tuvieren derecho, pudiendo s610 proceder respecto de 
esos sobrantes, en los términos que indica el inciso 1 del articu
lo cuarto. 

TRANSITORIOS 

Articulo 1.° Quedan derogadas todas las disposiciones dic
tadas Con anterioridad en cuanto se opongan a las contenidas 
en el presente decreto. 

Artículo 2.° En el caso de que los interesados prefieran la 
via administrativa a la judicial para la resolución de algún pun
to que consideren dudoso sobre la aplicación de este decreto. 
podrán acudir de común acuerdo y por escrito a la Secretaría 
de Hacienda, J ésta resolverá lo controvertido, por conducto de 
su Departamento respectivo. 

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

Constitución y Reformas. Dado en la ciudad de Querétaro, a 
los quince días del mes de diciembre de mil novecientos dieciséis. 
-Firmado: 17. Carranza.-RÚbrica.-Al ciudadano Rafael Nie
to, Subsecretario de Estado, Encargado del Despacho de Ha
cienda y Crédito Público.-Presente." 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines con
siguientes. 

Constitución y Reformas. México, 15 de dicie~bre de 191(t 
-P. A. del Secretario, el Subsecretario, R. Nieto.-Húbrica." 
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IMPUESTO AL PULQUE 
Págs. 

Se establece un impuesto sobre la producción de las bebidas ela
boradas con jugo de maguey, llamadas pulque y tlachique. 123 

IMPUESTO EN ORO NACIONAL 

Su equivalente en plata o papeI.-Se señalan cuáles impuestos 
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su equivalente . . ....................................... 342 
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IMPUESTOS LOCALES EN ORO NACIONAL 
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30% restante a base de oro o su equivalente legaI.-Las fin
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IMPUESTOS FEDERALES Y LOCALES 
EN METALICO 

Forma en que se pagarán desde el 1.°. de enero de 1917. . . . . . . . . . 347 

INSTITUCIONES BANCARIAS 
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INSTRUCCION MILITAR OBLIGATORIA 
Y ENFERMERIA 

Se establece la instrucción militar obligatoria para varones y la 
enseñanza de enfermería para mujeres................... 323 

INTERNADO NACIONAL 
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JUZGADOS Y RENTAS DE CASA 

Se reforma el artículo 1.0 del decreto de 30 de septiembre de 
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cepciones de nulidad . . ................................. 243 

Los gobiernos de los Estados no pueden legislar en los ramos de 
minería, comercio, instituciones bancarias, etc., etc., y to
das las que sean exclusivas del Poder Federal.-Las· dispo-
siciones dictadas al efecto son nulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 . 
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OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 

Dirección General de Obras Públicas del Distrito Federal. Est8. 
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y Obras Públicas . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
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A partir del 1.0 de junio de 1916, queda prohibida la especula
ción de moneda y valores al portador. Prescirpciones que 

Págs. 

ilustran sobre las operaciones legales .................. ·.. 86 
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MARITIMAS y FRONTERIZAS 

Se reforman los artícwos 325 y 326 de la misma, en lo que se 
refiere a exportación de mercancías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
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PAGOS (LEY DE)................ .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 264 

PENAS 

Serán castigados con la pena de muerte los salteadores, incen
diarios, plagiarios, etc. Serán castigados con perra que no 
baje de cinco años ni exceda de diez, autoridades o particu-
lares que den informes falsos, etc........................ 307 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

. Se amplían hasta 6 meses después de terminada la guerra euro-
'pea, los plazos para el registro de la propiedad industrial. 316 

PAGOS (LEY DE) 

Se suspenden los efectos de la misma, y se reglamentan los 
mismos. . ............................................. 350 
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RADlOTELEGRAFICAS (ESTACIONES) 

Se prohibe la instalación de estaciones radiotelegráficas sin per
miso del Gobierno FederaI.-Se señalan penas para los in-
fractores . . ........................................... 326 
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De 29 de diciembre de 1914 (sobre el divorcio).-EI matrimonio 
puede disolverse en cuanto al vínculo... . . . . . . . . .. . . . . . . . 98 
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De 29 de enero de 1915, sobre el divorcio.-Se refonnan los ar-
tículos 233, 234, 235, 237 Y 243 de dicha ley ......... '. . . . . . 99 

REFORMA 

Se refonna el articulo 44 de la Ley de Organización Judicial, en 
el Distrito y Territorios Federales, respecto a que en el 
partido judicial de Tacubaya habrá dos juzgados de Pri
mera Instancia, que se denominarán de lo Civil y de lo 
Criminal . . . .......................................... 103 

REFORMAS A LA LEY 
DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS 

De 12 de mayo de 1896.-SEi refonna el artículo 153 de la mis-
ma ley, sobre instrumentos notariales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

RESTITUCION DE EJIDOS 

Se refonnan los artículos 7.0, 8.0 y 9.0 de la Ley de 6 de ene-
ro de 1915, sobre ¡¡¡Mvindicaciones y dotaciones de ejido s . . . . 293 

1 
REV ALIDACION DE ACTOS JUDICIALES I 

Los ejecutados por la Secretaria de Relaciones, agentes consu-
lares, etc.-Disposiciones sobre el particular ............ . 

s 
SECCIONES ADUANERAS 

'Desde el día 10 de mayo de 1916 queda elevada a Sección Adua
nera el Punto de Vigilancia de Amatitlán, en el Estado de 

/ 
337 V 

Tabasco. . . ........................................... 77 

SEGUROS (COMPAÑIAS DE) 

Quedan sujetas a base de oro nacional en todas sus operaciones. 
-Reglamentación . . . ........... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 353 

SUELDOS E IMPUESTOS 

Los sueldos ~e los empleados, jornaleros, etc., serán cubiertos en 
oro, plata o papel infalsificable.-Los gobernadores de los 
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Estados cuidarán de expedir leyes y disposiciones para adop
tar la moneda de oro nacional como base para el cobro de 
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impuestos . . • .........................•..............• 317 

SUELDO DE LOS EMPLEADOS, 
JORNALEROS, OBREROS 

En toda la República, y a partir de la fecha de .este decreto, todos 
los sueldos de los empleados mencionados se cubrirán cuan
do menos con el 50% en oro nacional o su equivalente en 
plata y el resto en papel infalsificable, al tipo legal.-Los 
sueldos de los empleados federales se regirán por una dis-
posición especial . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 

SUBSTITUCION DEL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 

Se adiciona el artículo 72 de la Constitución Política de 1857, y 
se modifican los artículos 78, 80, 81, 82, 83, y 84 de la 
misma, sobre la manera de substituir al Presidente de 
la República; en sus faltas temporales o. absolutas .... " . 300 

TIMBRE (LEY DEL) 

Se modifican los artículos números 249, 250 y 251 de la Ley de 
1.Q de junio de 1916, sobre aumento del 50% de la contribu-
ción federal en los Estados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2315 

TARIFA DE DERECHOS DE IMPORTACION 

Las fracciones que se expresan en este decreto sólo causarán 
la cuarta parte de los derechos respectivos, quedando ex
ceptuados del pago del 20% en oro nacional, que previene 
el decreto de '18 de septiembre de 1915.-8e citan: botines, 
zapatos, alpargatas, telas de algodón, de lana, ropa hecha, 
sombreros, etc. . . ........................•............. 7 

TARIFA 

Se divide en dos partes la fracción 28 de la Tarifa de la Ley de 
12 de mayo de 1896, relativa a cuotas de bancos y estable-
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TIMBRE, LEY DEL IMPUESTO DEL TIMBRE 

Se causarán en oro nacional, a partir del 15 de noviembre de 1916. 
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beneficio de la Federación el 30%.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 

TORRES ADALID IGNACIO 
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