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niea de Secretarías de Estado, que en seguida se
el ciudadano secretaHo Aranda.
mencionan, y con una modificación al artículo pri.
Poder Legislativo
El ciudadano secretario Portes Gil dió cuenta con
mero de la que también «e hace mérito.
. talos documentos siguientes:
Adición al artículo lo. subscrita por el ciudadano
Oficio do la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú• Luis Cabrera, para establecer un ''Departamento de
CAMARA DE DIPUTADOS
blico, con el que se remiten los ramos primero al Contraloría.'
cuarto, con la exposición de motivos en que se Lun.
Adición al artículo lo. firmada por tos ciudaun teflo que dice: 'COUK1'8$O de loe Estados Lini- dan, del Proyecto de Pre8nPuesto de Egresos que danos Figueroa, González Justo, Saucedo J. Concep4i* Mtxicanot.—Cámart de Diputa4OL"-°' deberá regir durante el ejercicio fiscal, que conforción, Vadillo, Dontinguez, Zavala, González Jesús
da Nún 493.
inc al Decreto de cinco de septiembre último, priv- !sL, Sepúlveda y Magauón, relativa al onablocinilen£4YTÁ DE LA SESION ¿JFJZBRADL POR LA CA- cipiará e! primero de enero Y terminará el treinta to de Cámaras del Trabajo. Asoeiacionr€ Obren. e
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NOVIEMBRE DE 191710
E*icñtos de la Legislatura del Estado de Zaca- los trámites la apoy6 el ciudadano Manjarrez y luee
.
Pre.khncis del C. Porfirfo del Castillo
tecas y del ciudadano Gobernador del Estado de go, en virtud de mis aclaración del ciudadano Gen.
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DIARIO OFICIAL
motivo otorgará pernilUn sello que dice: "Estados Unidos Mexieanos.-- parque; pero por ningún
rdebrara contratos con parti.

Un sello que dice: s'Estados Unidos Mexicanos.—
%O4 O C011eesi011e«, O
Secretaria
de
Foinento.—.México."—Dirección
de
Secretaria de Fomento.—México".--Dirección de
rular" para que ellos dinGetamente hagan el corte
Rosque»,
Caza y Pesca.
Aguas.—Departamento de Concesiones.—Sección de
y explotación de los árboles y demás productos foapili
taza
y
prohibid,
la
VENUSTIANO
CAltRANZA,
Presidente
Constitut'Al
all•M.
Jg1za1TnIIt.•
queda
Tramitación.—III
I
cional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso (*.atamiento de ganado dentro del expresado parque.
do las facultad% concedidas al Ejecutivo de la
SOLICITUD presentada ante esta Secretaría por el
TRANSITORIO
Unión
por
las
leyes
vigentes;
y
señor Manuel Becerzil, pidiendo se le otorgue concesión para:aprovechar en fuerza motriz aguas del t•'ON SI DESANDO Q ue es 1311 deber del E jeto, ti. El presente decreto comenzará a regir desde la
Federal el (*tildar y fomentar los bienes Juicio- fecha de publitación vil el "Diario Oficia" de la
río San Juan Viejo, en el Distrito de Zitácuaro,
Estados do Michoacán, la cual solicitud de acuer- nabo, especialmente lo% hosqins: cuya conservación i Federación.
de indiscutible interés público, y inendo di la
Por tanto, mundo se imprima, publique, cireule
do con la ley de la materia, se manda publicar ex
propiedad de la Nación el bosque ubicado en la Mu- y se lo Ii pl debido e plimiento.
por tres vetee, para que las personas que se crean nicipalidad de Cuajimalps, Distrito Federal, conoCONSTITUID>: Y 17ED RMÁS.--Palacio Nacon derecho se presenten a oponerse.
cido eon cl nombre de "Desierto de los Leones"; cional de México. a 15 de noviembre de 1917.
de sus paisajes, y. Carranza.—liúl•rien. Al ciudadano Ingenier,
que,
tanto
por
la
belleza
natural
"Al margen un timbre de cincuenta centavos, de- como por el alto interés histórico de las ruinas que —
bidamente cancelado. —Ciudadano Secretario de Po. en él se encuentran, debe ser objeto de una especial Pastor limada, Seervtariu de Funiento.—Presente.
mento. Manuel Becerril en el expediente relativo atención de parte del Ejecutivo, con tanta mayor 1:1.4 copia del original que obra en el expediente
al dominio para aprovechar el río de San Juan Vie- razón cuanto que dada su proximidad a la capital remiro vo.—CON STITU1 'ION Y REFORIIAS.—Mé.
jo, en el Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoa- de la República, puede hacerle de él un centro de re- :deo, a 17 de novieinbre de 191 7. El Oficial Mayor,
cán, y a fin de dar cumplimiento a lo acordado por creo al tranaformarlo en un "Parque Nacioual"; Salvador Gómez.—ItúI,ried.
esa Secretaría el 3/. de julio último, según oficio con fundamento en lo que disponen los artículos Go.
Conforme, el Director, Salvador Toseano.—Connúmero 312 Sección Tercera; ante usted respetuo- deja Ley de 18 de diciembre de 1909 y 44 de la frontado. el Jefe del Departamento, G. Serrate A.
samente expongo: que el solicitante tiene su domi- de 21 del Malla() mes y año, La tenido a bien ex. Rúbricas.
cilio en la segunda avenida Londres número 12, pedir el siguiente
Coyoacán, Distrito Federal. La corriente o río que
COMISION
NACIONAL
AGRARIA
se va a utilizar es el río San Juan Viejo, Distrito
DECRETO
de Zitácuaro, Estado de Michoacán, cuyo nombre
lo conserva en todo el trayecto en que se va a uti- Artículo lo. El terreno nacional ubicado en la Un sello que dice: "Estados ruidos Mexicanos..
lizar.—La ubicación de la toma está después do la Municipalidad de Cuajimalpa, conocido con el nom- Comisión Nacional Agraria.—Méxieo, D. F. "—Se.
toma da pueblo de Curungueo y por medio de un bre de "Desierto de los Leone*'', cuya superficie (retaría General.---Oficio Núm. l641..
canal do derivación como se verá por el croquis ad- es de 1529 heetaras, se declara "Parque Nacional" VISTO el expediente de dotación de ejidos promojunto mareado con tinta roja, para devolverla a su con el nombre do "Parque Nacional del Desierto de vido por los vecino« del pueblo de Jesús y narria
curso antes del canal del molino de San Juan Vie- los Leones", conservando los lindero» que actual- de San Juan Teepactepee, Municipio de Nativitas,
jo.--El objeto a que se pretende destinar la caída mente se lo reconocen.
Distrito de Zaragoza, Estado de Tlaxcala; y
ei; para industrias y abastecer deauz a la población Artículo 2o. La administración, conservación y RESULTANDO: Que del expediente aparece que
de Zitácuaro y por último el volumen que se preten- embellecimiento del parque, quedarán a cargo de la no pudo conocerse la fecha le la fundación del
do tomar es de 400 litros de agua por segundo.— Secretaria de Fomento, con excepción de las rui- mencionado pueblo, que con la •ibilmeión citada, huPor lo que al ciudadano Secretario de Fomento su- nas históricas que en él se encuentran, cuyo cuida- na con los de Natívitas y La Concordia y con las
plica que no perjudicando a ninguno la solicitud do y conservación dependerá de la Secretaria de haciendas de Segura Micbac y Santo Tomás Xostla ;
que sus vecinos, por carecer en lo absoluto de tieque antecede, se sirva concederla llenando los re- Comunicaicones y Obras Públicas.
quisitos que la ley ordena, por ser de justiciarMé- Artículo 3o. La Secretaría do Fomento queda mi- rras ejidales, con fecha 8 de enero del presente
solicitaron ante el ciudadano Gobernador del
rico, diciembre 16 de 1916. Manuel BeoerriL--M- torizada para realizar los productos explotables, ta- año,
les como maderas muertas, árboles enfermos, defec- Estado de Tlaxcala, de acuerdo con la ley de 6 de
brica."
tuosos o caducos, y los que alteren o perjudiquen enero de 1915, la dotación respectiva.
Ea copia. México, octubre 11. de 1917. El Ofi- el desarrollo de la vegetación principal; empleando RESULTANDO: Que la Comisión Local Agraria
el producto de ellos en el mejoramiento del mismo correspondiente a la qbe fui enviada la solicitud
cial Mayor, Salvador Gómez, Rúbrica.
.

nera loe dictes Secretarios y Actuarios podrán recibir 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 tengan 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 Judit•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 Territorio. Federales, o de particulares. salvo los cargos honoríficos en ~Medías% científicas, literarias
o de beneficencia;
II. Para ser apoderado«, albaceas judiciales, sindiem, 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, diafratarfin 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 refiere el artículo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará a la persona que haya
de substituir a los Magistrados y Jueces mencionados y, mientras esto se efectúa, las Secretarios de
los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito quedarán al frente de las respectivas oficinas
para el sólo efecto de practicar las diligencias urgentes; pero sin resolver en definitiva, a no ser que
la Suprema Corte les dé esa facultad. Loa Secretarios de los Juzgados do Distrito podrán, además, tramitar y fallar los amparos que fumen de la campeteneia de dichos Juzgados.
Cuando los Secretarios de los Tribunales y Juzgados aubstituyan a los Magistrados y Jueces, en
virtud de nombramiento expreso de la Suprema Corte de Justicia, ejercerán todas las funcionea que la
ley encomienda a unos y otros, respectivamente.
Artículo 56o. Los demás empleados del Poder Judicial 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 empleados que de ellos dependan por causas justificadas 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:

