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SECRETARIA DE l-lACIENDA y CREDITO 'PUBLICO 

l'roltucto ~' fOl'ma 
tic prc::sCJl taciún 

CIRtTL-Ut XÚlll. 12-1, í1!¡"ml0 las cuows que {kIx'l'Í1l1 ¡' 

regir dunmtc ("1, lIIes de CIlC¡'O de 1W,:::O, para ('1 co•
bro del hUlmesto de producción sobl'(! nH'iah'f; )' I 
mine"II)('s. 

Valor ofie, 
por l,gmo, 

Al martell un sello ql.:t' dice: Poder Ej~cutiyo Fe· ¡ COnRE,. ,. .. .. .... $ 
deral.~Estado3 Unidos :Me:xicano:;.-México.-S(·cretarla I gil mi~E:rales naturales. 
de Hacienda y Crédito Púhlico.-De!)urtr¡,!llc,mto de Tm- En concentrados ...... , 
puestos ES{lecja~s.-Sccción de MetaleE.-:-:nS.2.1. En ~at:lsl y brcrrn5 impuras 

Afina-co.. .. .. .. .. 

o .C3 ' 

ClRCt;LAn !\üM. 12-1 ESTA:\O., .. ' ..... $ 2.84_ 

De acuerdo con b preyenido en el arUcúlo !lo.' d(~ 
.8n l!:jllerai~s naturales y 

concentrados .. 
la'Ley OC Impuc;stos a la r,iiu€rfa d~ 4 6.c ~narzo de 19'.!-L l\1etálico ... ' ..... . 
r,efor.mado por Decreto de 17 ele jurüo de 1925, esta 
Secretaría h:i tenido a bien E.xpédir la Eiguicnte Cireu· GRAFITO A!llORFO. :. 
lar que fija los valores cficiaies y las cuotas para el eo· 'En minerales naturales. 
bro de los impuestos de producción sobre la 'r4tn ,me- E:I conc~r.trac1os.. .. .. 

$ 0.06 

.talp.s industrialcl' y,co;111111esto" metál!('ofi, que deberán 
rcr;ir durante er mes de cnero de 1926. GRAFITO .CRISTALIZADO $ 0.33 

En Il:illtr~;!es l:a1:.:rale8. 
.' •• •• •• o. •• •• .' •• ... o. •• o. •• •• •• En COnrC)ltr:~CO.3.. .. •• . 

Producto y forma 
d{' prel'eptaeión 

Valor ofie, 
por kgmo. 

•••••••• o ••••••••••••• 0"0 

PLATA. .. 

En minerales naturales. 
En concentrados.. .. .. . 
En precipitados o en ba-

$ 45.35 

rrns iDlpuras o mixtas,. ' 
Aft~~da.. .. .. .. 

ANTIMON!O.. .. .... .. ,J . 1. 00 , 
En minerale¡; naturalés; con-

centrados y demás produc-
tos· no m6tilicos .. 

En barras impuras.. . . . 
En barras afinadas .... 

ARSENICO BLANCO.. $' 0.15 

Impuro; ......• 
Refinado .. •. .. ..' •. 

~,1AKGA.KEf:O.. ,. .. •.. $ O. ,: 9 
'Cuot2.. po:" 

1{gr.1o. 
EH minerajes n¡ltllrale5.. 
En concentrado.3 

~' • O 
G.::; 

5.75 
5.50 

1.0 r!' 
0.9 
O.S 

0.9 
0.8 

$ 3.17 

;'1 V, P..CTRIO '. .. $ 
Bn minerales naturales, y 

concentrado:; .. 
2,95 ¡ Metálico.. .. .. .. .. 

I .' 
" . 2 . G 1 Ir; [;LF'(jRO DE !I!OLIBDENO $ 

2.49 ¡ En mi:wrales naturales. . 
En eoncal~trados .. , .. 

PLOMO ....... '. .. $ 
IEIt mir.erales naturales. 

1 . O O O ¡ Bn concentrados.. .. .. 
0.9 O O ',En !Jarras impuras .. 
O. SO(I : Afinado .......... 

I ". 
I OXIDO DE Tm';GSTENO. .' $ 

'. l ' , , 

0.135, En l~JH'l'al('s na1ur.:l('s.' .. 
0.120' Epconcelltradoc.. .: .1 .• 

5.43 

3.05· 

0.42 

2.70_ 

Cuota por 
';. • 'k~ml}, 

.." .... 

0.25 f '.0.158 
0.20" 0.126 
0.15 .. 
0.10 " 

1.5 " 

0.095 
0'.063 

4.260 
1.0 2.840 

2.0 .. ,0.120 
1.5 0.090 

2.0 
1.5 

1.0 
0.5 

2.51 
2.0 

3.3 
3.0 

2~0 

1.8 
1.5 
1.0 

2.0 
1.6 

lO 

lO· 

0.e60 
0.495 

0.090 
0.045 

1'3.575 
10.860 

10.065 
9.150 

" :Q.840 
." . 0.756 .. 0.630 

0.420 

,H 5.400 

" 4.320 

La imagen que se muestra se originó de un proceso de digitalización a partir del original que refleja el estado en que se encuentra. Estamos trabajando para mejorar su calidad visual.
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SUMA~IO 
~ 

PODER EJEOUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREOI1'O PUBLICO 

CtretaIar Nl1m. 12-4 flja~do laR .cuota~ Que d .. berAn 
regir durante el mes de enero de 19~6,. 'P~ra E'l 
cobro del Impuesto de. producción sobre mc,ta•
te!! y, tnlnera!e!!.. .. .. .. .. .. .. .. . - .:. "TI_ dando a conocPr las cnntld"dt's que se hallan 
a dlspo~idón de parUcipeR en '. la Aduana OC' 
Coatzacoalcos, Ver ... , .. ., .. .. .. •. .' .. 

Rf'TOn .. Uln de la éancelación del registr0 fiscal de 
la mina "El Manchego". en el E~tado <:1e Duran~ 
'go ...•. , .•••... ' >, •••••••• , •••••••• 

SECRETARIA DE AGRICrLTrRA y FOM'ENTO 

1.f'7 Robre Irrl¡,-ación ron A¡rua~ feot'rnlpq..,. '. .. 
;R~la .. l6n en .. l· exPt'oiE'ntl' 01' dotaciÓn dE' "jldo~ pro•

'movida por vpelnos. -del rancho d~ OIénega lle 
Ojo" Azuíés, ERtado lIe Ohihu"hna,. ; ~ .' ." 

SoIlcttadpresentada por el sellor Antonio P. Carran•
z". 'para aprovf'{'har. en riego :¡!::'uaH del 1'10 An•
"ulo. "TI el E"tado <1" Mlchoac1'ln.. .. .. ,'. " 

8eUeltud prE'sentada. por .. 1 seilor nodrlgo B. Roble•
do .. para aprovechar en fuerZa motriz aguas 
d~1 rlo ÁsunclÓn o Altar, en el Estado de So-
nora ........... , .. 

SECRETARIA DE J!VOUSTRI.\.. COllERCIO 
y TRABAJO 

Ley 01'dnlf'1\ dt'l artlr\l10 40. f'onstituclonál, en lo 
r .. latlvo a la libertad dE'1 trabajo .. 

ATl."" Judiciales Y Generales .•.. ,. .. HI3 a 

87 

os 

:\ '-.160 .J:unlQ a, runO{'cr las OIlnU@<Jq .~qe ~ ballan,a 
dil!JKlf>idtrn (h~ p8l'UciJ1('6 :('Jl" 1/1' ,Adu~1 <Je Coa~ 
ZlIcoalcos, '·c/·. ., ",," -

Al margen un sello que dice: P1der Ejecutivo FeiW•
ral.-Estados Unidos Mexlcanos.-Méxlco.-Secretaria 
Ge Hacienda y Crédito Pübllco. 

, AVISO 

n¡rcccí(m General de Adwuu!S. 

Conforme a la Circular nlimero 37 de 15 de febre•
ro de 1922, se pone en conocimiento de laa personas 

98 mencionadas en seguida, que existen a su disposición en 
la Aduana de Coatzacoalcos, Ver., segün ésta 10 comu-
1';('11 eu su oficio relativo. las canUdades que sé expre•

,00 san, pro,enleutes de participaciones en dÍsh'ibuclonea 
de multas y de comisos. 

101 

102 

102 

Nombre. 

Ramiro A. Gordilll). '. .. 
Tiburcio Tafolle.. " '. 
Alfonso Blanca Ramos .. 
Ram¡'roA. Gordillo .. 
Correos R. Díaz.. .. .. 
Rafael C. Valdés. '. " 
Alfonso 'Blanca Ramos .. 

I 
Ramiro A. Gordillo.. .. 

Cantidad. 

-$ 13.33 
4.70 

92.04 
'5.98 

2.94 
13.33 
11.48 

1.41 
103 , Rafael d. Valdés.. .' •• 73.32 

j Luis Aguirre Robles.. .. :. .. .. .1. •• ., 6.53 I Rutilo 11olina.. " ., .. .. .. .. .. 
11% Gonzalo Espadas.. " .. .. .. .. ., .. 

I 1M. J. Ca macho .. .. . .. , .. .. . .. , 

"1().71 
2.16 
,O.H 

~:::'::':'::':::::::'::'::::::::::'::'::::::::::'::'::::::::::~::::::::::-::::~_ , Di rector Ge n eral de Correos (en octubre del 
1 corriente año) l.. •. '. '. ., .•.• . ••• 

Producto .y forma 
de presentación 

... .' ., ... . , ., .... 
Valor ofie. 
por kgmo. 

ZINC.. .. .'" ... '. ., ,. $ 0.41· 

2.57 

Cuota pOI' 1 
kg-mo. I México, ,11 7 de diciembre de 1925,-EI Dlrector.-

..' G. Elfas.-Rlibrica. 
1 
I ..... 1 .1 

En ml¡;Jerales naturales. 
En· tOJ+Centrados o calcina-

1.0 ~¡ 0.4101 

dos ...... , ...... . 
En .barras jmpuras .. 
~finado ... , .... 

0.9 
'ú .8 
Ó,7 

! RE\'OC..;\('IOX de la rancelaci6n del I'l'gistro'flt¡clll de 
O .369 l ., .¡ '.. • .. " 
0.32 S I la mina "El. 1\Iancheg ot en ~l ,E,st8do de' Durango. 
0.287. ' . '. ".' .' 

Al margen un sello que dice:Po(Ier Ejecutivo F~ 
, l' . ' • • , -.. • ~ \ ' • I 

deraI.-Estados UniQOS Mexicanos._México,-Serretarra 
. de Haci6Jd:i y Crédito Públko.~Dep~rtameJJto' de 1m-

Pagará las cuotas qul') establece el inciso "0" delj " ¡ • . 

CARBON: 

t I 1 6 d 1 L d 1 t . la M' I d 4. puestos Espe~íales.-:Se('ci61i· di' Mina!l.-Exp. 65Hi5.-sr leu o o. e a ey e mpues os a mer,a, e , -
, 1"" 1 9 32"G~ ')')"°6 de marzo de 1924, reformado por DecrElto de 17 de junio I ",um. ~- ;) o)-~ __ 0 • 

de 1925. 
En vista de que no ha sido Qbjeto de nuevo den un-

Como lo previeue el art. 60. de" gue se bace men- c:o el fundo minero~<El Manchego," 65155; titulo 62353, 
clón en el párrafo anterior, las CU9t.aS que anteceden que ubica en el Municipio 'de Rodeo, Estado d~ Duran•
se aplicarán a todos y cada uno de 'l~ metales y com- go, y habiéndo!le hecho el pago d~1 adeudo de impues•
puestos metállcos que aparezcan en 'el producto presén- tOli, esta Serretaría ba procedido a revocar la cancela-
·tado para su ensaye. ción de 6\1 registro fiscal, que se decretó con fecha 3 de 

súh'agioEíectlvo. No Reelección; oct\lbre pr6xilllO pasado. 

.Mé~ieo. a 
OftciaJ M!lY~r.·, 

:Al ~_ . ;.i 

2 de enero c\ei 1l-26:-":P. O. der sHo .. el 
• : .. r -f .... 

lJfilp. Vlisquez.-R tí brIca. 
rio, 

Sufragio Efectivo., No Reelección . 

Mexico,' dlcliHllLre 4 de :1926 .i..-p: b: del Secreta- 1 

ÉI'Oficl~1 Mayor, 'u'())l."¡".~uez,¡lliibrj¿a. 

La imagen que se muestra se originó de un proceso de digitalización a partir del original que refleja el estado en que se encuentra. Estamos trabajando para mejorar su calidad visual.

Copia DOF  2 - 16

Mirko
Resaltar



DII\.BIO OFICIAL 99 
v. 

SECRE,T ARIA DE AGRICULTURA y FOMENTO 

I,EY sobre Il'I'igadón COn AgllllS I~cdcl'ales. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-Estados Unidos Mexicallos.-México.-Secretarla 
de Gobernac.ióll. 

fiesten si están dispuestos a construir directamente ¡<1M 
i 

obras. 
IV.-Publicar un extracto de cada proyecto para 

que, dentro del término de s~sellta días, se presenten 
a la Comisión las solicituues y objeciones de los pro:lie•
tarios que no hubier.en sido inc:luido,; y que deseen ser•
lo, y de los que se estimen perjudicados con la COllstrue•

El C. Presidente Constitucionav de los Estados uni-¡ ción de las obras proyectada;;. 
dos Mexicanos, se ha servido' dirigirme e} siguiente De- . V.-Examinar las observachaes que se presenten 
creto: ,Y decidir las modific:¡~iones que hayan de hacerse a ca-

I 
da proyecto, bajo el concqlto de que sólo podrá excluir•

"I'I;UTAnCO j~LIAS C.-\I,IJES, Pl'('sillentc Constitucional se una propiedad cuando se demuestre que, dentro de 
de los Estados Unidos l\1exicaJW's, a sus habitantes, las condiciones previstas, ,110 es económicamente C011ve-
sabed: 11iente la irrigación de' ~ns tierras. 

VI.-Dbservar las siguiellLes regl¡is en los casos de 
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido diri- conformidad total o parcial de las propietarios afectados: . 

l
a) .-Recomendar a la Secretaria de Agricultura y 

Unidos Mexicanos, de- Fomento, si la conformidacl es total, que otorgue al o 
girme el siguiente Decreto: 

"El Congreso de los Est;tdos 

l
a los interesados, la con¡;esiún respectiva, siempre que 
la solicitud para ta) concesión sea presentada iumedia•

LEY SOBRE IURIGACION COX AGrAS' FEDER.\LES I tameate, y que el o 103 cOllcesionarios se comprometan 
: a sujetarse a las prescripciollCS de esta ley y de su re-

ARTICULO 10.-De conformidad con lo dispuesto glamento, respe'cto de 103 plazos de ejecución de las 
por f!'t párrafo tercero del artículo 27 constitucional, la r obras y del fraccionamiento de las tierras irrigadas. 
propiedad agrícola privada y los derechos de los usua- b) .-Aportar por el Gobierno Federal la parte del 
rios de aguas de jurisdicción federal, quedj;1.rán sujetos costo de ejecuciói1 del proyecto que correspohdl a los 
a las modalidades que la presente ley establece para la inconformes, si dicha parte no excede del veinticinco 
construcción de obras de irrigación y pago',: de las llli8- por ciento del importe derramaúo de las obras, y dejar 
mas, así como para la conservación de ellas y la mejor~ la ejecución de éstas, a los interesados que hubieren 
distribución de las aguas aprovechables. manifestado su conformidad, l'iempre que, además de 

creta: 

ARTICULO 20.-Se declara de utilidad pública la satisfacer los requisitos del snbinciso (a), gara"nticen 
irrigació. n de las propiedades agrícolas privadas, cuales-I de, modó satisfact'brio para la Comisión, el buel.l uso de 
quiera qUe sean su extensión y cultivo, siempre que sean la parte con que ella contribuye. 
susceptibles de aprovechar ag¡¡as de ju¡;¡sdicción federal. le) .-Encargarse de la ejecución: de las obras si 

Los dueños de las propiedades referidas, quedan la parte del costo de las mismas, que toca a los in con•
óbligados en los términos de esta ley, a construir y con- formes excede del v'eintlcinco por cieilto, ell cuyo caso 
servar las obras hidráulicas que el Ejecutivo determi-, admitirá como asociados a los interesados conformes, 
ne, conforme a las prescripciones d'E) la misma. mediante la oportuna aportación del dinero con' que de-

ARTICULO 30.-Para promover y construir obras de ban ellos contribftir. . 
trrigación e11 la República, se crea un órgano administra- ARTICULO 50.-En todos los casós en' 'I'¡ue'·la Co•
tivo que s~· den6minará "Comisión Nacional de Irriga- misión se, encargue de la ejecución !le las Qbras o que 
ciÓn." La iúencionada Comisión dependerá de la Seereta- contribuya con una parte de su costo, el Gobierno Fede•
ría ,de Agricultura y Fomento, y constará de tres miem- mI será compensad~ con una proporción de las tierras 
brosnoIílbr,ítdos por el Presidente de la República, por irrigadas. J!Jsta compensación d(,berá repartirse 'entre 
conducto d'é la propia Secretaría.' los propietarios de dichas tierras, en forma tal, que la 

A<RTICUL040.-La Comisión Nacional de Irriga- relación entre la superficie ¡¡ue pasa al dominio (le la 
ción, además <le lasatribuc!ones y IO~ d~b'eres que le Federación y l¡t que conson(~n. los propietarios, sea igual 
'imponga el reglamento de esta ley, tendrá los siguientes: a ,la que 'exista entre el costo resultante de las obras 

l.-Estudiar las posibllidades de irrigación del país por ,hectárea y el yalor fiscal que lati tierras, por la 
y seleccionar, p!ra su ejecución, las obras que reporten misnúl: unidad de su;;¡erficie, tenían antes de la ejecu•
mayor beneficio, desde los puntos de vista financiero o ción do las obras refe¡'ida,s, más Un tanto por delito 
de lo~ intereses generales de la~ Nación. que en cada proyecto se iljará de Ínanera que el pro-

n.-Formular los proyectos relativos, dcterminan- pietario eOllserve tierras cuyo valor, ya irrigada, sea 
do, en cada caso, las zonas que deban irrigúse, las ,pro- igual al de la ~sulJerficic total antes de que las ob!tl.s se 
picdndcs que '.en ellas queden comprendidas, la forma- ejecuten. 
ción de los presupuestos de las obras proyectadas y la AHTICULO 60.--1<J11 ,t')(!os los casos d.o lnconformi•
parte de su importe que deba· reportar cada finca, se- dad delo~ propietarios üe tierr"s para contribuir pro-
gún las bases que fije el reglamento de esta ley. 

.III.~CQ1nul1ic.ar cada proyecto aprObado a los il1-
t('l'e~adOH ~ !l)ara (1 ~IC, 'deiül'o rle un ~rmillO . (} ue' no exce•
da de tres meseit. presenten sus ·observaciones. y mani-

llorcionalmcnte en la ejecueión de las ohras de irriga•
ción, los poseedores o arrend?ttal'ios, pOdrán 'sustituir a 
:l<1uéllo!1 ea ('1 ll~o y' LllilliliniielÜo <le los d;el'echo¡; y 
obligaciones que les a¡¡iglla el inciso VI del arLlculolow 
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n'fARYO O'FrCI'At. -
de esta léy, aportnndó las correspouuieÍltes sumas de di- ner el reembolso de Iml gastOt( de cóaslrucción que deban 
nero y recibiendo, en tierras irrigadas, compensacioaos sor eubiertOf; en efeelivo conforme esta ley, o haber he•
similares a las que confiere al Gobierno el articulo [io, dIO la olujenació,l de ¡a" tierl'?s recibidas on compen-

ARTICULO 70.-Antes de proceder a verificar las :;acion. debiendo cargarse en las cuotas respectivas la 
obras, la Comisión fijará las pOl:ciones que de la "zona llart". llr011Ol'c]onal de los gastos de administraeiún. 
de irrigación" corresponda a los prollietarios, posoeclo- b) ,-Cuando se haya obtenido el reembolso del gas•
res o arrendatarios, cOmtfnicándoles esta resolución pa- to tota( o euando los propietarios hayan ejecutado di•
ra sus efectos. . rectamente las auras, se concederá la explotación a los 

La inconformidad de los interesados, se decidirá a I usuarios d'" acuerdo con lo qUf> al efecto di~ponga el re•
opción de ellos en la vía a(~ministrativa o en la jt:dicial, 1

I 
glamcnto (ie esta ley. 

en las que al mismo tiempo se resolverá la traslación J' t d 1 l" t ' 1 . , '_11 o lO caso, e ¡ aprovec mnllen o ue as aguas se 
de dominio a favor del Gobietno Federal o de quien lo l' '. t di' , , .. amparara con una coneeSlOll o orga a a os usuarlOS a 
sustItuya en sus derechos. Bleg¡da una de estas vfas, ' ñ l' f t' d b' d ¡:fi . . que se re .ere e . parra o an el'10r, e len o roOI I Icarge 
110 podra mtentarse la otra. . 1 ' t . . . . 

. , , • , . ','. ¡., I en caso nc('e>'JarlO ,as concesIOnes un enores que lmpl-
En el caso de optaIse por la VI,t Judlc.al, el Juez lá d'!' lt l' t 'b .. d 1 1 f ( , n o I ICU en la (IS l'l UClOll e as aguas en a arma 

resolverá sin recurso ulterior, previa audiencia de los prevista en el proyect.o que haya servido de base para la 
interesados y en un término d~llrueba Due no exceda . . b 
de treinta dlas. • construeclón de las o ras. 

ARTICULO 80.-Bn los casos de aprovechamientos A UTIVLO 14,-1.05 terrenos baldíos y nacionales 
de las aguas, no sólo para fines de 'irrigación, sino tarn-, susceptibles de irrigur:;e, serán reservados por el Ejecu~ 
bién para otros usos, el Ejecutivo deterIhinar'á, de acuer- th~.~.' y ':;ó~o f3: ~Il,a~el~~r~n':.~l:l~! :ez irrig~.d,OS, en fraccio: 
do con las círcunstancias, la forma de obtener el reem- ne" no m"yol es ue Clel1LO eH_cu_uta hectal eas, cuyo pre 
bolso correspondiente a tales aprovechamientos. cio flerá recargado proporcionalment¡¡ con el costo de las 

ARTICULO 90.-Los ejidatarios' y dueños de pl'O- obra", y será amortizado en los plazos que fije el Eje-
piedades menores de ciento cincuenta hectáreas, bene- cutivo. 

La construcción de las obras, el fraccionamiento de ficiados con las obras de irrigación a que se refie,'e esta 
ley, contribuirán para la construcción de dichas obras, 
en la forma que fije el reglamento. 

Al1'fICULO 1O.-Las tierras que el Gobierno ad•
quiera por la compensación que prescribo el artículo 

éstaH tierras y sú mejoramiento, podrán llevarse a cabo 
por medio de compaiHas contratistas, sujetándose a lo 
pi'evenido en esta ley. 

ARTICULO 15,--Xo, se comprenden en la present.e 
50. de esta ley, serán enajenadas, una vez irrigadas, a iey las tierraB de propiedad privada que, no siendo sus•
los precios que fije ,el Bjecutivo, tomando en cüenta el , cepiíbles de irrigación con aguas de j\lrisdicción federal, 
costo de las obras de irrigación y en plazos no menores lo sean, sin embargo, con las de jurIsdicción de los Es•
de díez años. tados o con aguas que, de acuerd(¡ con el artículo 27 de 

La Comisión Nacional de IrrigaciÍln fijará en cada 
proyecto 'las superficies má.:rima y mínima que pueda ad· 
quirir cada individuo. 

También podrá. el Gobierllo destinar esas tierras al 
pago de las obras cuando éstas se construyan por medio 
de contrato, en cuyo caso el contratista quedará obliga· 
de a fracciona~las y enajenarlas en los términos qt~e con· 
venga COn el Ejecutivo. -

ARTrC'CLO 11.-Para los efectos de esta ley, se 

la Constitución, sean del dueño del suelo. 
Las modalidades que a tales propiedades se impon•

gan en cuanto a su irrigaCión, serán determinadas por 
los Estados. 

ARTICULO l6.-Las obras de irrigación para apro•
vechar aguas de jurisdicción' de los Estados, podrán lle•
varse a cabo por la .. Comisión .. de acuerdo coil las pres•
cripciones de la presente ley, siempre que las leyes loca•
les autoricen la celebrucióa de los arreglos relativos. 

ARTICULO 1.7.-La presente ley no coarta el dere-crea un "Fondo Nacional de Irrigación", que eptará for•
!!iado' por: cho de empreaa a particulares para ejecutar obras de irri•

a)~-La suma que para el objeto fije anualrnente el • gación, de conformidad con lo dispuesto en la ley vigente 
Presupuesto de Egl'esos. , de aprovechamiento de ['guas de jurisdicción federal y 

en el artículo 40, de esta ley. Las coneesiones que al 
efecto otorgtie la Secretaría de Agricultura y Fomento, 
oyendO previamente a la Comisión Nacional de Irriga-
ción, no llOdrán contrariar las prescripeiones de esta ley 

c) .-Los demás productos que se ol>tengan a conse- y las de su reglamento. 

bi) .-Las tierras que el Gobierno Federal obtenga 
por virtud del procedimiento a que se refie·re el artlculo 
50;, y' los productos de la enajenación de esas tierras, 
de acuerdo con' el artículo 10. 

cuencia de ohras de irrigación que el Gobierno 1Ie\'e a 
/ cabo, 
ARTICULO H.-El fondo a que se refiere el artículo 

11, será administrado por la Comisión Nacional de Irrí•
gacióh, y eoll' cargo a él se cubrirán los gastos que de•
mande la ejeCUCión de los proye.c.tos aprohados. Los fon-

AIlTICTLO 18.-1<]1 Ejecutivo Federal, por conduc~ 
to (h' la Secretaría de Hacienda. fijará en el mes de cuero 
de cnda afio, los matoriales que eli el arancel de importa•
dón no deherún causai' esta' clase de derechos, POI' es-
tal' dE'stinarlolJ a obras de irrigaCión, 

AR'l'ICn_ü 19,----Las dudas que se susciten en la dos en efectivo serán depositados en el Banco de Méxi•
co, S. A .. o en el Banco Nacional rle Crédito Agríc'ola y I aplicación <In la pre!;ente. ley. serún resueltts 1101' el 
Colonización cuando éste se funde, Ejeentivo, el cnal queda, igualmente facultado para dic-
.. ARTICÚLO l:L-La·explotación de las ohras se su-I t~r ~o(las la~ diSPoSie~'(~ll~S cOlllplemen~al'iaf1 y las que 

}~tará a: las. si,g\Jientes prescri~ci9nes:.. tlenwm al ef!euz ('umjlllllJlenlo(!e ~1l!{ IlrCI'Cll{.o"" 
; td,---En el pu~o de ql,w ~a Comil;ión las baya ejecn- ! AHT1CF1.0 2n,-·-·-,1~1I I¡¡ ejf'('lleión ~éelJicil y material 
tado, quedará 'a carg~ de ésta su explotación hasta obte- de los trabajos ¡¡IIG ¡;Oll uJIlHecueneh, de esta ley, ::;erán 
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empleados, <le preferencia, 1i n och",nl.a ji(Jr ciento (!c pro•
fesionistas y tra~a;iadores mexicanos. 

F.r.tr. ¡jir,(;'ln¡;>l1 (\le 1I00nd.!do a 1<1. aflrobacíón dél t;. 
Gobernador del E:sLado, y dicho fuuclon¡nio lo continuó 

I COIl fecha 28 t:.G agosto de 1925, po!'" la resolución que 
Transitorios dice en lo conducente: 

"Primero.-No ha lugar a la dotación tie ejidos so-
ARTICULO 10.-Quedan modificados, ea el !!cntido licitada por los vecinos del rancho de la Ciénega de Ojos 

dO esta ley, los preceptos relativos de la Ley de Aguas Azules, Municipalidad de Carichic, Distrito ,Benito Juá•
Vigente que [lO opongan a lo que en la presente se esta-, )"8Z, de este Estado. ' 
blece. ' . "Segundo.-Quedan u salvo los derechos de los so-

ARTICULO 20.-·Egta ley entrará en vigor desde la l¡¡cÍtr,ntes para que los ejerciten en la formación de ,una 
fecha de su publicacióll.-Pedro C. nocldgue9;, D. P.- Colonia Agrícola, de :lcuUdo con lo di~pue,stoell el ar•
E. del Valle, 8. P.-J~ujs TOfregr.osa, D. S,-~[. G. ele Ve- ticulo 30, del Reglamento Agrario 'vigente. 
lasco, S. S.-RÚBricas." "Tercero.-Notifí.quese, con este acuerdo a los soli-

Por tanto, mando se' imprima, publique, 'Circule y citan tes, por conducto del Comité Particular Ejecutivo 
sr, le dé el debido cumplimiento. ilúmbraélo e'n ese lugar, para los efectos ~ebidos." 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en RESULTANDO TERCERO.,-Que el expediente fue 
México, a los cuatro días del mes d~ enero de mil nove- remitido para ser revisa!'io, a la ,ComisH'in NaciQllal Agra•
C~8nto~ veíntíséis.-P. ,Elias CalIes.-Rúbrica.-Fll¡ se-) ri.a, . quien después, de, llenar .las f~rmalidades del proce•
('retarlO, de I<,]~;tado y del Despacho de Agricultura y Fo- , dlilllento en flC¡;Unú¡¡' instanCia, deJó el asu.nto ,en estado 
,mento.-Jjuis lJ. Leóll.-Rúbrica.--Al C. Ingeniero Adal-I de resolucióll, que ,es de priiuunciarse. , 
berta Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Go- CONSIDERANDO UNICO.-Que dEl .las constancias 
\:!ernación.-Presente." de autos aparece que les terrenos del poblado petlcio-
, " ~o'~ue comunico a l).sted para su· pUblicación "i1 de-' n;¡rio, son .parte integrante de la hacienda de Ojos 4zu-
,más efectos. \ ' les, on la cual los vecinos del rancho de la Cl~ne,ga del 

Su,fra$io" Efectivo. ,No Reele~ción. mismo nombre, han formado, parte !le la servt~umbre 
México, 8 de enero de 1926.-EI Secretario de Esta.: ,de la citada finca, y por tal circunstancia, qebe ,estimár-

do y del Despacho de Gobernación, A. Tejeda. seles comprendidos en lopreceptua,do el! el articulo 30. 
'Al ,C. . . . . . I del Reglamento Agrario, pues que constituyen un nú-

•• "...... •• 'cIeo de población comprenliido dentro de la h.acienda 
referida, que no tiene definida ninguna. de las : catego-

.RESW1FC10N ,~l p} p;l¡pedicnte ,de d(,)tac,ión ,de ,ejidos das políticas de ,que trata el artículp 10. del citado or•
,PNUlmjda 1)01' ;V~l'if\qs 9~1 l'~ncho ,tIc ',qQnf:,ga dedenamiel!to; y toda vez que la U. Legislatura ~el Es•
OJos A,Zu,les, F1st{t(loJ,b C\l.illllahll/t. taño de ,Chihuahua, por Decreto de 14 de julio de 1925, 

ueciaró im,procedente la elevación de categoría política 
Al margen U11 sello que dice: Poder Ejecutivo Fe_solicitada por el rU11cho de Ciéneta de Ojos Azules, i~

del'al.-Est~dos Unidos' Mexicanos.-México.--Comisión 6Il.pacitándo.1e, pqr tanto, "legalmente, par¡¡' o,btener do-
Nacional Agraria.-Secretaría General. tacjón. 

y siendo esto así, y los propios y l~a!es .fund'¡¡,-
VISTO en revisión el expedienté sobre dotación de.uElntos .enque sea,p9ya la re.solUc,ió,n de pri~erai)lstan

ejidos al rancho de Ciénega de Ojos Azules, ,Municipa- ,(üaque Ele l:evisa, pal¡¡. negar. la dotación pedida :por el 
Uda,d de Carichic, ex-Distrito Benito Juárez, d.el Estado poblado dé que se trata, debe le ser confirm¡tda .en to•
de'.Ch,ih,uahua; y d,as sus partes, dejando a EIIllvo los derechos <\e,los pe-

RESULTANDO PRIMERO.-Que en3 ,dn septiem- ticionftr,ios para que los ejerciten en la" vfa y forma qt\e 
bre de 1924, los vecinos del expresado lugar solicitaron prOGSlda con ',¡¡',rre~10 a derecho. 
ante el C.Gobernador de.l Estado, se les ~otara de tie- ,Por)9 ,e.xpue,¡;;to, de, conforlllidad CO\l los preceptos' 
rras,d.oniormid¡¡.d con la Ley de 6 de enero de 191.5. 1~gJlle3 ,citados,' Ley de. 6 de e~ero .de 1915, arqc\llo 27 

.RESULTANDO SEGUNDO. - Que la solicitud fue cOnstitucional y de acuerdo con el parecer de l,a ',Co~~j
tUJ:nada, para su tramitación a la Comisión' Local .¡\.gra.' :3\ón ,N;aciona,l A!!ra,~ial el suscrito, Presidente ,de la Re•
ría, ,quien pwcedió de acuerdo COn dicha ley y circula- p1Í,j)líca, debía .r~so,~ver y re:;;uelve: 
res 15 y 32 de la Comisión Nadonal Agraria, a recabar ,P.FIM,E,RO.-,-~s de confirmarse yse confirma la 
los datos requ.eridos por estas disposicioues, no' obstan- resolución dictada en este expedienté por ,el' C. ,G~ber~ 
te el, carecer de categoría politica ei pOblado peticiona- ,n~dQr delEf?tado<\e Chihuahua, C0,11 fecha .26 de agos•
l'io; pero con la reserva de que se solicitara de la H. to de 192i); ,en c()llsecuencia: 
Legislatura, del : Él¡:¡tado, la elevacjén d~ rancho que com- SEQUND,O.---:No ,ha lug:'r a la dot"ción !'le ejidos 
prende el poblado w1icitante, a la de rallcherla. solicitáda por .1os vecinos del rancho ,de Ciénega de ,Ojos 

La misma Comisión Local deSignó un ingeniero Azules, Municipalidad de Carichic, ex-Distrito .n,enlto 
que levantara las infor'maciones correspondientes, re- J,u~rez,de la referida entidad, por JaIta de' catega'ría 
sultando de ellas, entre otras, que Ciénega de Ojos Azu- política. 
les tiene 36 O hatlitantes, de los cuales 43 tendrían de- TERCERO.~Qnedan a salvo los derechosd.e los 80-
recho a dotación" hechas las exclusiones que proceden licitantes, para que los ejerc~ten en la_Vía, y fO~llla "que 
con arreglo a la ley; y como el Congreflo local decidie- proceda, con ,arreglo a la ley. " . 
ra, en 14 de jiI1io de 1925, negando al pOblado ,solici- OUARTO.-Remítase copia autorizada de estareso•
tan.te la elevaoión de categoría política' que pretendiera, lución al Delegado de 'la f!omisiGnNacional Agraxia en 
el 29 der mes y año citados, emitió su dict~men negan- el Estado de Chihuahua, para -su notificación a ,los Inte- ; 
do la dotación. resadas y su: debido cumplimiento; 
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