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e- . 	 1 

DIR.SCFORs 	 tt)S de aparcería, dificultades que pide $0 tengan prii- 

PEAN CISCO p&iiiLLA GONZÁLEZ Stflt€S al discutir Ja Ley de tierras ociosas. Recibo y 
a. su expedientr. 

— 	 Fechado e» Veracruz, d1 Comité Central tgxl- 
s UN_ARIO 	 cola, en que hace presente su f elicitación a los em' 

¿ladanos diputados Cabrera y Neri y demás autu,l,  
0  Fág9L res del Proyecto de liy para el cultivo de tierras 

PODER LZGIZLATIVO* 	 de labor. Recibo y a su expediente. 

	

CÁMARA Dt DIPUTADOS. 	 Se pasó a la discusión, en Jo particular, del die- 

	

1917o 
	de las Comisiones Unidas Segunda Agraria 

Acta ¿e ti Saióu cele~  el día 16 de notenibre de 	43 
Especial  de Reglamentación del artículo 27 con- 

	

CÁMARA DH SENADORES. 	 titucional, que consulta un Proyecto de Ley. por 
jeta de la Seciáil eelebn4s el di. 16 de noviembre de 1917. 454 el que se declara de utilidad pública el cultivo clt' 

PODER EJECUTIVO. 	 tierras de labor. 
A debate el artículo primero, el ciudadano r- uwMErsRL& DE HaCIENDA Y CREDITO P'VBLICO. 	

V 
 

a&teda vApor '•»nnta"que encuentrara el Puer- 	lázquez habló en contra y propuso una modificación, 
tode Gu.syma&.........--..-.---.-.....-.--.----. 485 	e1(10 interrumpido por una aclaración del ciuda- 

	

nmst1a de aneudtmitnto de los locales 	dano Narro ; el ciudadano Neri, por las Cowisionus, 
cenicor-at«ia 	el 

de hpisnta baja de lscsndatopiedad Federal No. 	usó de la palabra en pro, y fue* interrumpido por 
51 de It 2t callo  de BmBwio Úomínguez, de esta 	interpelaciones de los ciudadanos Velázquez y So- 

48A to; los ciudadanos Carrascosa, 3lanjarrez y Cepeda e . •. 
gsiu,déa del F. 41 de Hidalgo,y NOÑØMa........ 485 Siedrano tomaron parte en la discusión, apoyando 

	

cottoc4toda pnel rsmste de la cnt No. 41 del Callejón de 	el segundo el artículo de que se trata, e impugnán- 
Miac.Jc.,dentsoiodM...-.-...-..----.-.-...- 	486 &10 el primero y el último. Durante el discurso 

SECM_nrsaIa De COMUNICAflONEL 	del ciudadano Cepeda Medrano ihieieron mociones de 

	

C9,~ cele"<> enLroe esta srí& y laCia. UnxicansdePo- 	orden los ciudadanos González Jesús M., Manrique 
tzóle.o •k2 Aguila Po pLm coaatnlr y explotar un mus- 
II. en Ls Laguna de Tamishta Cantón de Ozulusms, 	Y Ag uirre Colorado, y una aclaración el ciudadano 
Edade Veyaexus....-.........-...- --••••--••-•• ' 4 	Córdoba  Daniel 8.; contestaron interpelaciones del 

SECaETABJA DE FOMEJITOw 	 orador, a quien se le prorrogó el tiempo que deter- 

&.Jprsentadt uate esta Sria- por c .ehor Jesús Da- 	¡fina el reglamento para los discursos, los ciuda- 

aSades Orinto, si npreeentacién de la Sociedad Hn% 	danos Padi'és y Morales Hease, agregando ate a SU 
SndmOrozoo fl.-nnanot, para zprovechafltifltodelSS 	reopuestaUltft aclaración. El ciudadano Neri por se. 

*gun del rio Lerxua tfl el Bdt de Jabro. 	. 487 gunda vez apoyó el punto discutido y en esta oca- 

vte.estads inte etta Sria. por el Sr Manuel Boce-  alón lo interrumpieron dos mociones de orden del 

rriL 	Ddo se le utargue ccnceut6n pca aurovechar 
 

ciudadano Hay y una aclaraeión del ciudadano Ce- 

	

faena notiis aguas del río de *5to Juan 'VIIjO en 	?ea Medrano. 1 ciudadano Carraecosa pasó a la: 
tribuna para ,..==mientras  'y mientras usó de la' 

Dedan&de '-flrque Nacional" .1 DeSfl° ds "LOI Leones". 4S8 palabra para este fin, el ciudadano Hernández Mala: 

ISLAS GRAL. DE LA 00211910.N NAGIOflL AGRARIA* donado hizo una aclaración y una moción de orden 
DtacMa i. .jMLos al pueblo de Jnús y Barrio de San Juan 	el ciudadano Alonzo Rointero. El ciudadano Narro, 

Teepectepee. 1hs. de Zaragn U.. de flszcais. ..- 488 asimismo rectificó un heoho, y acto continuo el ciu- 
DVPASIAMENTO vxlvEnlna&o y DE RflLSS ARTE& dadano secretado Aranda dió a conocer La orden 
Pmad trt1gca que se TISCYS 1 Sr. Luis Rivas Irur da 	del día para la continuación en la tarde de esta 

	

k øoai1c365 tiquilada "YeteranoC, jaso doble p& 	sesión, la que se suspendió a las doce y trece p. a. 
a$ano._-._..--....---•--.....-••''--------"" 	429 	reanudó a las cuatro y quince de 'a tarde, con 

£vba Jttd*Ia y Gn.tnIfl..t..w............4Y49O asistencia de 'cieqto treinta y cuatro ciudadanos di- 
putados según aparece en La lista que previamente 

Poder Legislativo 	
el ciudadano secretaHo Aranda. 

El ciudadano secretario Portes Gil dió cuenta con 
. ta- 	 los documentos siguientes: 

CAMARA DE DIPUTADOS 	 Oficio do la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú• 
blico, con el que se remiten los ramos primero al 
cuarto, con la exposición de motivos en que se Lun. 

un teflo que dice: 'COUK1'8$O de loe Estados Lini- dan, del Proyecto de Pre8nPuesto de Egresos que 
4i* Mtxicanot.—Cámart de Diputa4OL"-°' deberá regir durante el ejercicio fiscal, que confor- 
da Nún 493. 	 inc al Decreto de cinco de septiembre último, priv- 
£4YTÁ DE LA SESION ¿JFJZBRADL POR LA CA- cipiará e! primero de enero Y  terminará el treinta 

	

lLES DE DIPUTADOS EL DIA 16 DE 	Y uno de diciembre de mil flOVCi€fltO9 diez y ocho. 

	

NOVIEMBRE DE 191710 	 Recibo, a la Comisión de Presupuestos e iznprlwase. 
E*icñtos de la Legislatura del Estado de Zaca- 

Pre.khncis del C. Porfirfo del Castillo 	. tecas y del ciudadano Gobernador del Estado de 
Xn La eiud4 de Méxco, 3 las diez y quince de la Jalisco, en que hacen presente su condolencia por 

t**üitna del viernes diez y seis do noviembre de mil el fallecimiento del ciudadano diputado Valentíu 
. ~ientos diez y  siete, COfl asistencia dje ciento Florea Garza. A su expediente. 

IG&ztatt V un ciudadanos diputados, se 	eoitsta 	Invitación del Congreso Nacional de Comer. 
: 'n ¡, li*tt que previanwnte pasó el ciudadano seere ciantes para que se designo una comisión de esta EL 

1 	akX'tDtta, se abrió la sesión. 	 Cámara que concurra a le, sesión de apertura del 
'izismo ciudadano .eeretsrio leyó el acta de la Primer Congreso Nacional de Industriales que se 

kMón tOICbndS el día quince del presente me*, Ja verificará en el anfiteatro de la Escuela Nacional 
ç, tuj aprobada sn 4jjfliíón en r~612  eeou6- Preparatoria  el día diez y siete del presente, a ¡n.a 
bIe$ 	 ocho de iR. noche. Recibo y se nombra en comiRióp a 

Rl tiuihtItio prnecaetar:io Sánchez Tenorio dió los ciwladsnos Dyer, PaJilla, García Eüseo, Peña, 

	

! le1La con los telegrama. aigUiefltfl: 	 (BivA y proucctetario Sánchez Tenorio. 
b,  Ion ciudadano. diputados Aveleyrs e I1rnri,Fi nSn2o cindadsno secretario PorteN Gil dió lee- 

L 4 **it&d0 en MmtlLn, Sin., pidiendo prórroga de turs a varias ~caciones que al Proyecto de 

4@2 IM a la titeaS de que ven$an disfrutando. I jey 	de Secretarias de Bstado presenta 
 Li tqiniai6u de Emtado Interior. 	 Ita comsorut d meta minadoraa, cuyas modificaciones 

Procedtnte de Puebla, wwrito por el dudada- e&tán concebidas « 	t4rmi 
! 1*

flOa:  
'fl.neheo Lozano £bzt.o, por medio del cual p fl4 !fl eonoeinitizto d, eøa H. U=ra las difi~ "Artículo Segundo. 

. t!Itad.1 que SS han prt.entado entn lo. propieta• "Inciso 10 bis.—Códigos pera el Distrito Federal 
n de tierra en S 	 eelebrar contra- Y' TCITitOTIDt 

AØIW1TIL (DOR. 

ERNESTO MARTINEZ 

"Inciso 12 biq—(1olonias Pena!r, 1 ,41r.t reos 
derakt 

Ga. 	ji bis, 	1301etin .Judisial. 
1 . Aflkuo 3o.-4'orrtspouilc U la Srer4'ta1íi de 

Agricultura y Fom(tto: 
. Instituto fliol(giro. 

Eizseo de historia Narional." 
''Artículo 7o.—Corresponde a la S,'er,tsrÇa dr 

Industria y Comercio y Trabajo: 
45  Instituto Ueoli'gieo. 90  

1 ( Artículo 16. 1 )ependtrán it.! ( ¡obit•rrio del 1 )is- 
trito }'*'tjral: 

''JI 	Eseuetas de Ensoefianza Tteiii"a intlu- 
tive la de Artes Gráficas "José %Iaila ('hávrz", 1.1 
Escuela Nacional Pn'paratoria, rl Internado Nacio- 
nal y Las Escuelas Nonuales." 

"Artículo 1 sLos edificioM pert.'nrckrntes 	la 
Federación ocupados por las Escuelas fr Ens.'ñanza 
Primaria Superior y Elemental, la Escuelas Nacio- 
nal Preparatoria. el Internado Nacional y los Esa 
tableexmientos de Beneficencia, u4 como tos macbit'. 
y útiles destinados a dichas inMitucinnes quedarán 
plieados al mismo servicio a que se les destinaba.' 
'Artfeulo 12. El Depaflamenti universitario y 

de Bellas Artes se denominará " Universidad Nuejo- 
mil." 

4 . Transitorios: 
"Artículo 2o. Los aflicnloe 15, 16 y  17 de esta 

Ley formarán parte de la misma, mientras Ita lic- 
yes Orgánicas del Gobierno y 31uniciplos del l)ia. 
tritp y  Territorios Federtles no comprendan las ma- 
teras relativas. 

Las anteriores modificaciones, sin más discusión*  
que una interpelación del ciudadano [fay a lt coa 
misiones, que contntó e! ciudadano Manrique, rl 
lativa a la modificación si articulo 7o., y una ex- 
plicación de éste por lo que respecta a! articulo 17la 
que anteriormente lo presentaron las comisione CO- 
mo artículo segundo transitorio, fueron aprobadas 
tU votación nominal por unanimidad de ciento cuan 
renta votos, 

hecha la declaración correspondiente se dió cuen- 
ta con las adiciones al misiino Proyecto de Ley Org*o 
niea de Secretarías de Estado, que en seguida se 
mencionan, y con una modificación al artículo pri. 
mero de la que también «e hace mérito. 

Adición al artículo lo. subscrita por el ciudadano 
Luis Cabrera, para establecer un ''Departamento de 
Contraloría.' 

Adición al artículo lo. firmada por tos ciuda- 
danos Figueroa, González Justo, Saucedo J. Concep- 
ción, Vadillo, Dontinguez, Zavala, González Jesús 
!sL, Sepúlveda y Magauón, relativa al onablocinilen- 
to de Cámaras del Trabajo. Asoeiacionr€ Obren. e 
Inspección General de Subsistencia. Esta adieióu 
e admitió a debatey una. vez que se Le dispensaron 

los trámites la apoy6 el ciudadano Manjarrez y luee 
go, en virtud de mis aclaración del ciudadano Gen. 
zítlez Jesús M., la retiraron fiug autoret. 

Adición al articulo lo., gubwrita por loe ciii' 
dadanos Hay y Sánchez José M., a fin de estable 
cer un "Departamento de Apmvisionamientoi Ge- 
neralea." 

Modiflciwión al articulo lo., propuesta por losi 
ciudadanos Rebolledo y Manjarrez, (JIlO trata dr 
cambiar el oxiden de las Soerttadas de Estado, dan- 
do precedencia a la (JI' ltelatio:i»s. NI ciudadaijo. 
Manjarrez uq6 de la palabra liara fundar r4, mo 
dflcui6n. 

Adición al artjeujt, :1., tirituula por el tojildj  
dano Reynoso, referente a que la Seer'taría (1t ¡lit- 
tienda intervenga vn el rwsnejo de foiidns de los Y1' 

 rrocarri 	 i l istrados  hill- - 
el Gobierno Federal. A petición dI CIUIIJL(L1z10 r 
ña, fundó su adición el ciudadano ltesJp(1s4) 

'Podea las adidonee anveriore así cuni la iunti 
fleación queme propone para darla 	 sin , 
orden de lu Secretarías a la de Itelaejoz 	fueron 
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Un sello que dice: s'Estados Unidos Mexicanos.— 
Secretaria de Fomento.—México".--Dirección de 
Aguas. —Departamento de Concesiones. —Sección de 
Tramitación.—III 

SOLICITUD presentada ante esta Secretaría por el 
señor Manuel Becerzil, pidiendo se le otorgue con- 
cesión para:aprovechar en fuerza motriz aguas del 
río San Juan Viejo, en el Distrito de Zitácuaro, 
Estados do Michoacán, la cual solicitud de acuer- 
do con la ley de la materia, se manda publicar 
por tres vetee, para que las personas que se crean 
con derecho se presenten a oponerse. 

"Al margen un timbre de cincuenta centavos, de- 
bidamente cancelado. —Ciudadano Secretario de Po. 
mento. Manuel Becerril en el expediente relativo 
al dominio para aprovechar el río de San Juan Vie- 
jo, en el Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoa- 
cán, y a fin de dar cumplimiento a lo acordado por 
esa Secretaría el 3/. de julio último, según oficio 
número 312 Sección Tercera; ante usted respetuo- 
samente expongo: que el solicitante tiene su domi- 
cilio en la segunda avenida Londres número 12, 
Coyoacán, Distrito Federal. La corriente o río que 
se va a utilizar es el río San Juan Viejo, Distrito 
de Zitácuaro, Estado de Michoacán, cuyo nombre 
lo conserva en todo el trayecto en que se va a uti- 
lizar.—La ubicación de la toma está después do la 
toma da pueblo de Curungueo y por medio de un 
canal do derivación como se verá por el croquis ad- 
junto mareado con tinta roja, para devolverla a su 
curso antes del canal del molino de San Juan Vie- 
jo.--El objeto a que se pretende destinar la caída 
ei; para industrias y abastecer deauz a la población 
de Zitácuaro y por último el volumen que se preten- 
do tomar es de 400 litros de agua por segundo.— 
Por lo que al ciudadano Secretario de Fomento su- 
plica que no perjudicando a ninguno la solicitud 
que antecede, se sirva concederla llenando los re- 
quisitos que la ley ordena, por ser de justiciarMé- 
rico, diciembre 16 de 1916. Manuel BeoerriL--M- 
brica." 

Ea copia. México, octubre 11. de 1917. El Ofi- 
cial Mayor, Salvador Gómez, Rúbrica. 

parque; pero por ningún motivo otorgará pernil- 
%O4 O C011eesi011e«, O rdebrara contratos con parti. 
rular" para que ellos dinGetamente hagan el corte 
y explotación de los árboles y demás productos fo- 
I t'Al all•M. Jg1za1TnIIt.• queda prohibid, la taza y apili  
(*.atamiento de ganado dentro del expresado parque. 

TRANSITORIO 

El presente decreto comenzará a regir desde la 
fecha de publitación vil el "Diario Oficia" de la 
Federación. 

Por tanto, mundo se imprima, publique, cireule 
y se lo Ii pl debido e 	plimiento. 

CONSTITUID>: Y 17ED RMÁS.--Palacio Na- 
cional de México. a 15 de noviembre de 1917. 
— y. Carranza.—liúl•rien. Al ciudadano Ingenier, 
Pastor limada, Seervtariu de Funiento.—Presente. 

1:1.4 copia del original que obra en el expediente 
remiro vo.—CON STITU1 'ION Y REFORIIAS.—Mé. 
:deo, a 17 de novieinbre de 191.7. El Oficial Mayor, 
Salvador Gómez.—ItúI,ried. 

Conforme, el Director, Salvador Toseano.—Con- 
frontado. el Jefe del Departamento, G. Serrate A. 
Rúbricas. 

Un sello que dice: "Estados Unidos Mexieanos.-- 
Secretaria de Foinento.—.México."—Dirección de 
Rosque», Caza y Pesca. 

VENUSTIANO CAltRANZA, Presidente Constitu- 
cional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso 
do las facultad% concedidas al Ejecutivo de la 
Unión por las leyes vigentes; y 
t•'ON SI DESANDO Q ue es 1311 deber del E jeto, ti. 

Federal el (*tildar y fomentar los bienes Juicio- 
nabo, especialmente lo% hosqins: cuya conservación i  
ex de indiscutible interés público, y inendo di la 
propiedad de la Nación el bosque ubicado en la Mu- 
nicipalidad de Cuajimalps, Distrito Federal, cono- 
cido eon cl nombre de "Desierto de los Leones"; 
que, tanto por la belleza natural de sus paisajes, 
como por el alto interés histórico de las ruinas que 
en él se encuentran, debe ser objeto de una especial 
atención de parte del Ejecutivo, con tanta mayor 
razón cuanto que dada su proximidad a la capital 
de la República, puede hacerle de él un centro de re- 
creo al tranaformarlo en un "Parque Nacioual"; 
con fundamento en lo que disponen los artículos Go. 
deja Ley de 18 de diciembre de 1909 y 44 de la 
de 21 del Malla() mes y año, La tenido a bien ex. 
pedir el siguiente 

DECRETO 
COMISION NACIONAL AGRARIA 

Un sello que dice: "Estados ruidos Mexicanos.. 
Comisión Nacional Agraria.—Méxieo, D. F. "—Se. 
(retaría General.---Oficio Núm. l641.. 

VISTO el expediente de dotación de ejidos promo- 
vido por los vecino« del pueblo de Jesús y narria 
de San Juan Teepactepee, Municipio de Nativitas, 
Distrito de Zaragoza, Estado de Tlaxcala; y 

RESULTANDO: Que del expediente aparece que 
no pudo conocerse la fecha le la fundación del 
mencionado pueblo, que con la •ibilmeión citada, hu- 
na con los de Natívitas y La Concordia y con las 
haciendas de Segura Micbac y Santo Tomás Xostla ; 
que sus vecinos, por carecer en lo absoluto de tie- 
rras ejidales, con fecha 8 de enero del presente 
año, solicitaron ante el ciudadano Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de acuerdo con la ley de 6 de 
enero de 1915, la dotación respectiva. 

RESULTANDO: Que la Comisión Local Agraria 
correspondiente a la qbe fui enviada la solicitud 

Artículo lo. El terreno nacional ubicado en la 
Municipalidad de Cuajimalpa, conocido con el nom- 
bre de "Desierto de los Leone*'', cuya superficie 
es de 1529 heetaras, se declara "Parque Nacional" 
con el nombre do "Parque Nacional del Desierto de 
los Leones", conservando los lindero» que actual- 
mente se lo reconocen. 

Artículo 2o. La administración, conservación y 
embellecimiento del parque, quedarán a cargo de la 
Secretaria de Fomento, con excepción de las rui- 
nas históricas que en él se encuentran, cuyo cuida- 
do y conservación dependerá de la Secretaria de 
Comunicaicones y Obras Públicas. 

Artículo 3o. La Secretaría do Fomento queda mi- 
torizada para realizar los productos explotables, ta- 
les como maderas muertas, árboles enfermos, defec- 
tuosos o caducos, y los que alteren o perjudiquen 
el desarrollo de la vegetación principal; empleando 
el producto de ellos en el mejoramiento del mismo 

nera loe dictes Secretarios y Actuarios podrán re- 
cibir las pruebas testimoniales, cuando para ello 
fuesen comisionados por los Magistrados y Jueces. 

Artículo 50o. --Los Magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al establecer o fijar 
en las resoluciones que dicten, la interpretación de 
los preceptos conatitucimudes, son irresponsables, a 
no ser cuando se pruebe que ha mediado cohecho, 
soborno o mala fe. 

Artículo 51o. --Los Jueces de Distrito, cuando ten- 
gan que practicar diligencias Juera del lugar de 
su residencia, podrán encomendarla a los Jueces Lo 
cales, y, en el orden penal, podrán autorizar a éstos 
para dictar el auto de fornial prisión y desahogar 
todas las demás diligencias que fuesen necesarias, 
hasta poner la causa eu estado de alegar. 

Artículo 52oe—Los funcionarios del Poder Judi- 
t•ial do la Federación y sus respectivos Secretarios y 
Actuarios, están impedidos: 

1. Para desempeñar otro encargo o empleo de la 
Federación de los Estados del Distrito o de los Te- 
rritorio. Federales, o de particulares. salvo los car- 
gos honoríficos en ~Medías% científicas, literarias 
o de beneficencia; 

II. Para ser apoderado«, albaceas judiciales, sin- 
diem, árbitros, arbitrador% o memores y ejercer el 
notariado y las profesiones di abogado o agente de 
negocio& 

Esta disposición no comprende a los eruphmtes que 
duren en el ejercicio de sus funciones menos de dos 
mema 

Artículo 53o.—Los Magistrado. y Jueces que ea 
nombren para suplir las faltas accidentales de los 
Magistrados o Jueces propietarioi e para auxiliar 
a éstoi ciando haya recargo de negocios, diafrata- 
rfin mientras duren en el ejercicio de MI funcioné; 
de la remuneración que la ley asigne. 

Artículo fe&o.—Lott Magistrados de Circuito y loa 
Jueces de Distrito disfrutarán, cada año, de dos pe- 

ríodos de vacaciones, de diez días cada uno, en la 
epoca que determine la Suprema Corte de Justicia. 

Artículo 55o. —Durante las vacaciones a que se re- 
fiere el artículo anterior, la Suprema Corte de Jus- 
ticia de la Nación nombrará a la persona que haya 
de substituir a los Magistrados y Jueces menciona- 
dos y, mientras esto se efectúa, las Secretarios de 
los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Dis- 
trito quedarán al frente de las respectivas oficinas 
para el sólo efecto de practicar las diligencias ur- 
gentes; pero sin resolver en definitiva, a no ser que 
la Suprema Corte les dé esa facultad. Loa Secreta- 
rios de los Juzgados do Distrito podrán, además, tra- 
mitar y fallar los amparos que fumen de la campe- 
teneia de dichos Juzgados. 

Cuando los Secretarios de los Tribunales y Juz- 
gados aubstituyan a los Magistrados y Jueces, en 
virtud de nombramiento expreso de la Suprema Cor- 
te de Justicia, ejercerán todas las funcionea que la 
ley encomienda a unos y otros, respectivamente. 

Artículo 56o. Los demás empleados del Poder Ju- 
dicial de la Federación gozarán, durante el año, de 
dos licencias con goce de sueldo, que no excedan 
de diez días cada tuia, procurándose quo éstas no 
scan concedidaa simultáneamente, a iln de evitar 
perjuicios en el despacho de los negocios. Fuera de 
estos casos, los Magistrados de Circuito y Jueces 
do Distrito sólo podrán conceder licencias a los em- 
pleados que de ellos dependan por causas justifica- 
das y sin que excedan de quince dial. 

TRANSITORIOS 

Artículo lo.—Eata ley comenzará a regir el día de 
ea promulgación. 

Artículo 2o.—Los funcionarios y empleados del 
Poder Judicial de la Federación son responsables 
por los delito. y faltan que cometan en el ejercicio 
de sus funciones. 

Artículo 30.—Son causas do responsabilidad: 


