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El tra ba jo que aquí se pre sen ta con tie ne una lis ta de las dis po si cio -
nes emi ti das por los go bier nos li be ra les me xi ca nos des de el triun fo 
del Plan de Ayut la has ta la muer te de Be ni to Juá rez. El ob je ti vo
prin ci pal de la lis ta es mos trar al lec tor los te mas y las ten den cias
que si guie ron los li be ra les en la ela bo ra ción de nor mas para el
go bier no del país.

Evi den te men te, la pro duc ción nor ma ti va re fle ja cla ra men te las
dis tin tas con di cio nes pre va le cien tes en el país en los cer ca de 20
años de pro duc ción nor ma ti va in clui dos en el lis ta do. Sin em bar go,
tam bién es po si ble en con trar al gu nas re gu la ri da des en los te mas
abor da dos por los en car ga dos de la crea ción nor ma ti va. Entre los
temas más re cu rri dos, des ta can es pe cial men te dos: el pri me ro tie ne
que ver con las au to ri za cio nes a em pre sas para la cons truc ción de
ca mi nos, la aper tu ra de puer tos o el es ta ble ci mien to de vías fe rro -
via rias; el se gun do se re la cio na con el trá fi co de mer can cías en el
in te rior del país. Las nor mas emi ti das, en par ti cu lar aque llas pu bli -
ca das con pos te rio ri dad a la en tra da en vi gor de la Cons ti tu ción de
1857, dan cuen ta de las di fi cul ta des ex pe ri men ta das por los go bier -
nos li be ra les para ha cer efec ti vo el man da to cons ti tu cio nal con sis -
ten te en per mi tir el li bre trán si to de mer can cías por el país. De trás
de es tas me di das tam bién se en cuen tra un cla ro mo vi mien to por
re de fi nir la po lí ti ca fis cal del país.
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* Agra dez co la co la bo ra ción del li cen cia do Ra món Mén dez en la se lec ción

de los tex tos.



Des de la pers pec ti va de los de re chos de los ciu da da nos las
nor mas se ña la das tam bién con tie nen in for ma ción re le van te. Si
bien en este caso, la pro duc ción nor ma ti va se en cuen tra mu cho
más cer ca na al con tex to del mo men to en el que se emi tie ron las
dis po si cio nes, el aná lisis en con jun to per mi te te ner una bue na
idea de la ma ne ra en la que se pre ten dió in te grar el con cep to de
ciu da da nía. En ese sen ti do, des ta can dis po si cio nes como la que
es ta ble ce que las cuen tas de la Te so re ría de la Fe de ra ción de ben
po ner se dia ria men te a la vis ta de quie nes ten gan in te rés en con -
sul tar las.1 Las me di das para ga ran ti zar la li ber tad de im pren ta
tam bién de ben con si de rar se en esta lí nea. Y, des de lue go, el ca tá -
lo go de de re chos con tem pla dos en la Cons ti tu ción de 1857.

La eje cu ción de las dis po si cio nes so bre de sa mor ti za ción de
bie nes de ma nos muer tas exi gió la emi sión de mu chas nor mas
des ti na das a re gu lar los pro ce sos. El tema será re to ma do a pro pó -
si to de la na cio na li za ción de los bie nes de la Igle sia. Las nor mas
emiti das por las au to ri da des me xi ca nas bus can es cla re cer la ma ne ra
en la que debe pro ce der se, así como sus ex cep cio nes.

Por lo que res pec ta a los emi so res de las nor mas, cabe des tacar
la gran va rie dad exis ten te. El Con gre so, en tér mi nos ge ne ra les,
tie ne una par ti ci pa ción li mi ta da. Por el con tra rio, se en cuen tran
varias nor mas emi ti das por el pre si den te de la Re pú bli ca en uso de
facul ta des ex traor di na rias. En otros ca sos, es el ge ne ral en jefe
de los ejér ci tos li be ra les. Los se cre ta rios de Esta do tam bién se mues -
tran activos.

En cuan to al con te ni do de la lis ta, cabe se ña lar que la se lec ción 
de nor mas no in clu ye los de cre tos que de ro gan dis po si cio nes vi -
gen tes an tes del triun fo del Plan de Ayut la,2 los nom bra mien tos
de fun cio na rios pú bli cos3 y el ma ne jo de la deu da ex tran je ra. No
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1 De cre to del 14 de di ciem bre de 1855.
2 Por ejem plo, aquel de cre to del 18 de sep tiem bre de 1855 que de ro ga el que

es ta ble ció la cé le bre con tri bu ción de puer tas y ven ta nas del 9 de ene ro de 1854.
3 Por ejem plo, el nom bra mien to de Juan Álva rez como pre si den te de la Re -

pú bli ca del 4 de oc tu bre de 1855.



obs tan te, sí se in clu yen dis po si cio nes que de ro gan le gis la ción
emi ti da en con tra ven ción a las dis po si cio nes con te ni das en la
Cons ti tu ción de 1857.4 En tér mi nos ge ne ra les, la se lec ción pre -
ten de in corporar to das aque llas nor mas de ca rác ter ge ne ral emi ti -
das en tre agos to de 1855 y ju lio de 1872.

ÍNDICE CRONOLÓGICO5

Núm. Día Dis po si ción

1855

Agos to

4487 20 De cre to del Go bier no. Se con vo ca a la na ción para la 
elección de un Con gre so Cons tituyen te...

Sep tiem bre

4503  18 De cre to del Go bier no. Se de cla ra vi gen te la Ley del 14
de di ciem bre de 1846, so bre li ber tad de im pren ta…

Octu bre

4516  7 De cre to del Go bier no. Au to ri za ción al Con se jo de
Go bier no para ele gir pre si den te de la Re pú bli ca
cuan do fal te este ma gis tra do...

4544 17 De cre to del Go bier no. Se con vo ca a la na ción para 
la elec ción de un Con gre so Cons ti tu yen te...
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4 Este as pec to es es pe cial men te re le van te, toda vez que la Cons ti tu ción de
1857 no con ta ba con un me ca nis mo cla ro que per mi tie ra con tro lar la cons ti tu -
cio na li dad de la le gis la ción emi tida por los es ta dos. En par ti cu lar en los con flic -

tos de com pe ten cia en tre la Fe de ra ción y los es ta dos.
5 Para con sul tar al gu na de las dis po si cio nes que com pren de la lis ta, la bús -

queda debe ha cer se por el nú me ro en Du blán, Ma nuel y Lo za no, José Ma ría
(comps.), Le gis la ción me xi ca na o co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis la -
ti vas ex pe di dad des de la Inde pen den cia de la Re pú bli ca, ts. VII-XII, Mé xi co,
Impren ta y Li to gra fía de Eduar do Du blán.



Núm. Día Dis po si ción

1855

No viem bre

4559  2 De cre to del Go bier no. Que da per mi ti do el trá fi co
de ca bo ta je en tre los puer tos de la Re pú bli ca.

4562 3 Cir cu lar del Mi nis tro de Ha cien da. Que las ren tas
pú bli cas no pue den ser ad mi nis tra das sino por el
gobier no ge ne ral.

4564  7 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. Que da prohi -
bi do el sis te ma de leva

4572 23 De cre to del Go bier no. Ley de Admi nis tra ción de -
Jus ti cia y Orgá ni ca de los Tri bu na les de la Fe de ra -
ción.

4576 25 Orden del Mi nis te rio de Go ber na ción. Que da in -
cor po ra da la ciu dad de Tlal pan al Dis tri to Fe de ral.

4577  25 Decre to del Go bier no. Re gla men to para el Con se jo
de Go bier no.

4581  30 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Jus ti cia. So bre
fue ros ecle siás ti cos...

4582  30 Decre to del Go bier no. So bre de re cho de pa ten te a
los es ta ble ci mien tos que se ex pre san.

4583  30 De cre to del Go bier no. Se es ta ble ce el de re cho de
hi po te cas.

4585  30 De cre to del Go bier no. Se es ta ble ce la con tri bu ción
pre dial.

Di ciem bre

4594 14 Orden del Mi nis te rio de Ha cien da. Que se ten gan
abier tos al pú bli co los li bros de la Te so re ría Ge ne -
ral…

4598  26 Decre to del Go bier no. Se man da que el Con gre so
Cons ti tu yen te se re úna en Mé xi co.

4600  28 De cre to del Go bier no. So bre li ber tad de im pren ta.
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Núm. Día Dis po si ción

1855

Di ciem bre

4601 31 Decreto del Go bier no.  Se nom bra vice-pre si den te
de la Cor te de Jus ti cia...

4602  31 De cre to del Go bier no. Se es ta ble ce el de fen sor fis -
cal que re pre sen ta rá a la ha cien da pú bli ca en las
tes ta men ta rias...

4603  31 De cre to del Go bier no. Ley de Pre su pues tos Ge ne -
ra les de la Re pú bli ca...

1856

Ene ro

4604  1o. Decreto del Go bier no. Ley para la Deu da Pú bli ca
y la Admi nis tra ción de las Adua nas Ma rí ti mas y
Fron te ri zas…

4607  2 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. Acla ra -
ción del ar tícu lo 19 de la Ley de Impren ta…

4610  3 De cre to del Go bier no. Se res ta ble cen las di pu ta cio -
nes te rri to ria les de mi ne ría…

4611  4 De cre to del Gobier no. Se re gla men ta la en se ñan za
agrí co la de la es cue la na cio nal del ramo…

4616 11 De cre to del Go bier no. Se asig nan pre mios a los bu -
ques na cio na les que con duz can mer can cías ex tran -
je ras a los puer tos de la Re pú bli ca…

4619 14 De cre to del Go bier no. Se de cla ra vi gen te la Ley del 
11 de sep tiem bre de 1846, so bre guar da na cio nal…

4620 16 De cre to del Go bier no. Se aprue ba y ra ti fi ca el tra -
ta do ce le bra do con el rey de Pru sia y di fe ren tes
Esta dos so be ra nos ale ma nes, de amis tad, na ve ga -
ción y co mer cio…
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Núm. Día Dis po si ción

1856

Ene ro

4630 31 Decre to del Go bier no. Se ha bi li tan los puer tos de
Coat za coal cos y la Ven to sa…

4632 31 De cre to del Go bier no. Orde nan za ge ne ral de adua -
nas ma rí ti mas y fron te ri zas de la Re pú bli ca me xi -
ca na…

Fe bre ro

4633 1o. De cre to del Go bier no. Se de cla ra que los ex tran je -
ros re si den tes en la Re pú bli ca pue den ad qui rir bie -
nes raí ces…

4642  6 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. Acla -
ración del Re gla men to de Li ber tad de Impren ta del
28 de di ciem bre úl ti mo…

4651 20 De cre to del Go bier no. Se aprue ba el Tra ta do de
Amis tad, Na ve ga ción y  Co mer cio en tre la Re pú bli -
ca me xi ca na y el rey de Cer de ña…

4652 20 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción.  Se anun -
cia la ins ta la ción del Con gre so Cons ti tu yen te…

4659 23 De cre to del Go bier no. So bre fue ro de los di pu ta dos 
pro pie ta rios y su plen tes…

4664 26 De cre to del Go bier no. Se es ta ble ce una con tri bu ción
ex traor di na ria so bre fin cas rús ti cas y ur ba nas…

Mar zo

4669 8 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Fo men to. So bre el 
Re gla men to para la Exac ción de las Cuo tas Des ti -
na das al De sa güe de Mé xi co…

4672 31 De cre to del Go bier no. Se man dan in ter ve nir los bie -
nes ecle siás ti cos de la dió ce sis de Pue bla...



Núm. Día Dis po si ción

1856

Abril

4678 16 Decreto del Con gre so Cons ti tu yen te. Se aprue ba la
Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia del 23 de no -
viem bre de 1855…

4691  29 De cre to del Go bier no. So bre arre glo pro vi sio nal
del ejér ci to y ma ri na de la Re pú bli ca...

Mayo

4700 15 Decreto del Go bier no. Esta tu to or gá ni co pro vi sio -
nal de la Re pú bli ca…

Ju nio

4715 25 De cre to del Go bier no. So bre de sa mor ti za ción de
fin cas rús ti cas y ur ba nas que ad mi nis tren como
pro pie ta rios las cor po ra cio nes ci vi les ó ecle siás ti -
cas de la Re pú bli ca...

4718 28 De cre to del Con gre so Cons ti tu yen te. Se ra ti fi ca el
del día 25, so bre de sa mor ti za ción de bie nes de cor -
po ra cio nes…

Ju lio

4725  8 De cre to del Go bier no. So bre res pon sa bi li dad ofi -
cial de los jue ces me no res…

4734 30 Regla men to ex pe di do por el Mi nis te rio de Ha cien -
da, para la eje cu ción de la Ley del 25 de junio último,
so bre de sa mor ti za ción de bie nes de cor po ra cio nes…

4736 31 Cir cu lar del Mi nis te rio de la Gue rra. Se prohí be el
cas ti go de los pa los en el ejér ci to…

Agos to

4742  9 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Orde na que se 
man de for mar una no ti cia de las fin cas de cor po ra -
cio nes, que a la fe cha de la pu bli ca ción de la  Ley
del 25 de ju nio exis tan en cada es ta do ó te rri to rio…
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Núm. Día Dis po si ción

1856

Agos to

4745 13 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra ción a
la Ley de De sa mor ti za ción…

4751 18 Re so lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra ción 
de la Ley de De sa mor ti za ción, ven ta con ven cio nal.

4754 20 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra ción de 
la Ley de De sa mor ti za ción…

4755  20 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra ción de 
la Ley de De sa mor ti za ción….

4758  26 Re so lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Se acla ra
la Ley de De sa mor ti za ción…

4759 27 Re so lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Aguas.
Las com pren di das en te rre nos de cor po ra cio nes es -
tán su je tas a la de sa mor ti za ción…

4761 29 Re so lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Se acla ra
la Ley de De sa mor ti za ción…

4763 30 Re gla men to ex pe di do por el Mi nis te rio de Ha cien -
da. So bre amor ti za ción de bo nos…

Sep tiem bre

4763 5 De cre to del Go bier no. So bre de re chos im pues tos
por tras la ción de do mi nio…

4764  6 Re so lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. De cla ra
que las co lec tu rias de diez mos es tán ex cep tua das
de la de sa mor ti za ción…

4769  9 Re so lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Dis po ne que
las cor po ra cio nes ce sen en la ad mi nis tra ción de aque -
llas fin cas de que no ten gan tí tu lo de pro pie dad…

4771 10 Re so lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. De cla ra
que el de re cho de ha bi ta ción no con ce de el de ad ju -
di ca ción…
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Núm. Día Dis po si ción

1856

Sep tiem bre

4772 11 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Los efec tos
na cio na les de ben ca mi nar con guía, bajo pena de
do bles de re chos…

4775 17 Circu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Los efec tos  na -
cio na les de ben ca mi nar con guía, bajo pena de do -
bles de re chos...

4779 17 Reso lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. De cla ra que
los te rre nos de pro pie dad na cio nal no son de sa mor -
ti za bles...

4781 17 Resolu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. De cla ra que 
el pre cio bajo del arren da mien to no es un obs tácu lo
para pe dir la de sa mor ti za ción…

4782 17 Reso lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Dis po ne que
no se co bren de re chos en las al mo ne das para las ad -
ju di ca cio nes...

4783 18 Re so lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. De cla ra
quien debe pa gar el ava lúo de las fin cas de sa mor ti -
za das...

4784 19 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Go ber na ción. Se
ex ci ta a los go ber na do res de los esta dos para con te -
ner los co na tos de de sor den so bre po se sión y pro -
pie dad de tie rras...

4785 20 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. So bre
el de re cho de los sub in qui li nos para pe dir la ad ju -
di ca ción de bie nes de sa mor ti za dos...

4787 22 Re gla men to ex pe di do por el Mi nis te rio de Ha cien -
da para los pro ce di mien tos del jui cio ad mi nis tra ti vo
en los ca sos de con tra ban do...
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Núm. Día Dis po si ción

1856

Sep tiem bre

4790  24 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. So bre
el de re cho de los sub in qui li nos para pe dir la ad ju -
di ca ción de bie nes man dados de sa mor ti zar...

4792  24 Re so lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Son ad ju -
di ca bles los bie nes de ja dos a obras pías, aun que no
se haya for ma li za do la fun da ción...

Octu bre

4798 2 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. Se de cla ra
vi gen te la Ley del 12 de ju lio de 1836 en los ar tícu -
los que se citan...

4801 6 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. So bre
la Ley del 12 de Ju lio de 1836 en los ar tícu los que
se ci tan...

4803 7 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Jus ti cia. So bre la
con duc ta de los ecle siás ti cos que sus ci tan la re be -
lión con tra el go bier no...

4804 9 Comu ni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. So bre 
los ob je tos de la Ley de De sa mor ti za ción...

4805  9 Comuni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Nu li dad
de las ven tas con tra rias a la Ley de De sa mor ti za -
ción...

4807 10 Re gla men to ex pe di do para el nom bra mien to de
alum nos de la Escue la de Artes y Ofi cios...

4810 14 Re so lu ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Dis po ne
que los ad ju di ca ta rios pa guen las con tri bu cio nes
por cuen ta de los ré di tos...

4812 17 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Pre -
ven cio nes para fa ci li tar el cum pli mien to de la Ley
de De sa mor ti za ción en be ne fi cio de las cla ses me -
nes te ro sas...

JOSÉ ANTONIO CABALLERO JUÁREZ152



Núm. Día Dis posi ción

1856

No viem bre

4825  11 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Se or -
de na que se con de dan en pro pie dad a los índi ge nas
de Te pe ji los te rre nos de re par ti mien to...

4827 12 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Que no
es tán com pren di dos en la de sa mor ti za ción los ca pi -
ta les de co fra días...

4828 12 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra ción a
la Ley de De sa mor ti za ción...

4829 13 Comuni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Pre ven -
cio nes so bre el pago de la al ca ba la por fin cas ad ju -
di ca das...

4831 15 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Hacien da. Acla ra -
ción del ar tícu lo 19 de la Ley de De sa mor ti za ción...

4833 19 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Orde na 
que se sa quen a re ma te las fin cas que no sean ad ju -
di ca das en los días que fal tan para es pi rar el pla zo
de la ley...

4834 19 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra ción a
la Ley de De sa mor ti za ción...

4836 20 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Que pa -
guen al ca ba la las ha cien das de be ne fi cio de sa mor ti -
za dos...

4837 22 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Se de cla ran
vá li das las ad ju di ca cio nes he chas a los arren da ta -
rios con arre glo a la ley, sin que res pe to de ellas
pue dan te ner pre fe ren cia los usu fruc tua rios...

4838 27 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Se de cla ran
los de re chos de los in qui li nos di rec tos...

4839 27 De cre to del Go bier no. So bre de li tos mi li ta res...
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Núm. Día Dis po si ción

1856

Di ciem bre

4844  3 Cir cu lar del Mi nis te rio de Hacien da. Pre ven cio nes
para evi tar frau des en la apli ca ción del ar tícu lo 12
de la Ley del 25 de ju nio...

4846  4 De cre to del Go bier no. So bre or ga ni za ción de las
fuer zas au xi lia res del ejér ci to...

4847 6 Decre to del Go bier no. Ley para Cas ti gar los De li tos
con tra la Na ción, con tra el Orden y la Paz Pú bli ca...

4848  9 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. Pre ven -
cio nes para la con ser va ción de do cu men tos con cer -
nien tes a la his to ria de la do mi na ción es pa ño la en
Mé xi co...

4853 18 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Se prohí be toda
pro tes ta o re ser va en las ad ju di ca cio nes de fin cas
de sa mor ti za das...

4854 20 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Ha cien da. Que se
re par ten en tre los in dí ge nas los ga na dos y te rre nos
de co fra día...

4856 31 Orga ni za ción de las ca rre ras de agri cul tor, de ve te -
ri nario e in ge nie ros en la Escue la Na cio nal de Agri -
cul tu ra...

1857

Ene ro

4859 5 Ley para Juz gar a los La dro nes, Ho mi ci das, He ri -
do res y Va gos...

4860  8 De cre to del Go bier no. Re gla men ta las pa ten tes de
na ve ga ción...

4862 10 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Para la ad qui -
si ción del do mi nio de fin cas de cor po ra cio nes se
re quie re el pago de la al ca ba la...
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Núm. Día Dis po si ción

1857

Ene ro

4866 14 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra ción a la 
or de nan za de adua nas ma rí ti mas...

4867 16 De cre to del Go bier no. Ley Orgá ni ca de la Guar dia
de Se gu ri dad...

4870  20 Circu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra el ar -
tícu lo 1o. de la Ley de De za mor ti za ción...

4871 20 Circular del Mi nis te rio de Ha cien da. Pago de Alca -
ba las de desa mor ti za ción...

4872 21 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. So bre de so -
cu pa ción de fin cas de sa mor ti za das...

4875 27 Ley Orgá ni ca del Re gis tro Ci vil...

4878 30 De cre to del Go bier no. Se res ta ble ce la Con ta du ría
Ma yor de Ha cien da...

Fe bre ro

4887 10 De cre to del Go bier no. Se res ta ble ce la Con ta du ría
Ma yor de Ha cien da...

4888 12 Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca...

4889 12 Decreto del Go bier no. Ley Pe nal para los De ser to res, 
Fal tis tas, et cé te ra...

4890 12 Ley Órga ni ca Elec to ral...

4894 18 De cre to del Go bier no. Impo ne el seis por cien to a
la pla ta acu ña da que se ex por te...

Mar zo

4898 2 De cre to del Go bier no. Acla ra el ar tícu lo 7o. de la
Orde nan za de Adua nas Ma rí ti mas...

4903 13 De cre to del Go bier no. Esta ble ce el modo de des -
lin dar los te rre nos bal díos de la Re pú bli ca...
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Núm. Día Dis po si ción

1857

Mar zo

4904 15 De cre to del Go bier no. Se adop ta el sis te ma mé tri -
co-de ci mal fran cés...

4905 17 De cre to del Go bier no. Ce re mo nial para el ju ra -
men to de la Cons ti tu ción...

4907  23 De cre to del Go bier no. Esta ble ce un im pues to por
el re gis tro de la gra na...

Abril

4910  2 De cre to del Go bier no. Esta ble ce una con tri bu ción
so bre los pre mios de lo te rías...

4912 11 De cre to del Go bier no. Se ña la los aran ce les pa rro -
quia les para el co bro de de re chos y ob ser va cio -
nes...

4915  22 Re gla men to para la Admi nis tra ción de Ca mi nos y
Pea jes...

Mayo

4917 2 Ley de Su ce sio nes por Tes ta men to y Abin tes ta to...

4918 4 Ley que arre gla los pro ce di mien tos ju di cia les en
los tri bu na les y juz ga dos del Dis tri to y Te rri to rios

4918 4 Ley que Arre gla los Pro ce di mien tos Ju di cia les en
los Tri bu na les y Juz ga dos del Dis tri to y Te rri to -
rios...

4926 11 Re gla men to para la Admi nis tra ción de Ca mi nos y
Pea jes...

4927 12 De cre to del Go bier no. Re for ma la ley que impu so
una con tri bu ción so bre las lo te rías...

4931 19 De cre to del Go bier no. Esta ble ce una Escue la Nor -
mal para pro fe so res...
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Núm. Día Dis po si ción

1857

Mayo

4932 20 De cre to del Go bier no. Man da pa gar las al ca ba las
que se adeu den por la de sa mor ti za ción bajo las pe -
nas que in di ca...

4934 26 De cre to del Go bier no. Esta ble ce una con tri bu ción
so bre pro pie da des y arren da mien tos...

4935 27 De cre to del Go bier no. Esta ble ce re glas en lo re la ti -
vo a la di vi sión te rri to rial, para el cum pli mien to de
la Cons ti tu ción...

Ju nio

4940  4 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra la ley
que impu so una con tri bu ción so bre pro pie da des y
arren da mien tos...

4941 4 De cre to del Go bier no. Re for ma el ar tícu lo 22 de la
Ley Orgá ni ca de Se gu ri dad...

4943  6 De cre to del Go bier no. Esta ble ce una con tri bu ción
al ta ba co...

Ju lio

4956 28 De cre to del Go bier no. Re for ma la or ga ni za ción de
la Jun ta de Cré di to Pú bli co...

4957 29 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Para fa ci li tar
la de sa mor ti za ción, se au to ri za a los de nun cian tes a
ocu rrir di rec ta men te al Mi nis te rio...

4959 31 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Que se ten -
gan por in te ruum pi dos los pla zos para de sa mor ti -
za ción, siem pre que se haya al te ra do el or den pú -
blio en cada lu gar...

4960 31 Cir cu lar del  Mi nis te rio de Ha cien da. Como se han
de de sa mor ti zar los te rre nos...
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Núm. Día Dis po si ción

1857

Ju lio

4961  31 Cir cu lar del Mi nis te rio de Fo men to. Acom pa ña el 
Re gla men to para las Escue las de Agri cul tu ra y
Artes...

Agos to

4964 4 De cre to del Go bier no. Impo ne una con tri bu ción a
las fá bri cas de hi la dos y te ji dos...

4967 10 Ley de Su ce sio nes por Tes ta men to y Abin tes ta to...

Sep tiem bre

4980 8 Ley que Orga ni za el Ejér ci to Per ma nen te...

4981 8 De cre to del Go bier no. Ley que Re gla men ta la Ma -
ri na Na cio nal...

4985 10 De cre to del Go bier no. Re for ma un ar tícu lo de la
Orde nan za de Mi ne ría...

4987 12 Decre to del Go bier no. Re gla men to para ha cer ce -
sar la in ter ven ción de los bie nes del cle ro de
Puebla...

4989 12 Decre to del Go bier no. Ley de Cla si fi ca ción de Ren -
tas...

4994 14 De cre to del Go bier no. Se pro rro ga por un año el pla -
zo para ex plo tar el gua no me xi ca no...

4997 15 De cre to del Go bier no. Re glas para la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia en el ramo mi li tar...

Octu bre

5007 10 Decre to del Con gre so. Insta la ción del pri mer Con -
gre so Cons ti tu cio nal...

5011  28 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra la Ley
de Cla si fi ca ción de Ren tas...
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Núm. Día Dis po si ción

1857

Octu bre

5013  30 Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia. Re co mien da
que se cui de que los tri bu na les ecle siás ti cos no
co noz can de los ne go cios pro pios del fue ro se cu -
lar...

5014 30 Re gla men to del Mi nis te rio de Ha cien da, re la ti vo a
la co mu ni ca ción in te ro ceá ni ca por el ist mo de
Tehuan te pec...

No viem bre

5016 5 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. Se acom pa -
ña la ley que con ce dió au to ri za cio nes al Eje cu ti vo...

5017 5 De cre to del Con gre so. Sus pen sión de ga ran tías in -
di vi dua les...

5018 5 De cre to del Go bier no. Au to ri za ción al Eje cu ti vo
para la con ser va ción del or den pú bli co...

5029 5 Circu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia. Prohí be el co bro
de cos tas ju di cia les...

5030 7 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. Dic ta va -
rias pro vi den cias para ga ran ti zar la li ber tad in di vi -
dual...

1858

Abril

5034  7 Decre to del Go bier no. Au to ri za am pliamente en los
ra mos de Hacien da y Gue rra al ge ne ral en jefe D.
San tos De go lla do...

Mayo

5035 5 Cir cu lar del Minis te rio de Go ber na ción. Se par ti ci -
pa la ins ta la ción del go bier no consti tu cio nal en Ve -
ra cruz...
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Núm. Día Dis po si ción

1858

Ju lio

5036 8 Decre to del Go bier no. Sus pen de los efec tos de la ley
que es ta ble ció el sis te ma mé tri co-de ci mal fran cés...

Agos to

5037 30 Cir cu lar de Mi nis te rio de Hacien da. De cla ra que
las fin cas de sa mor ti za das, de vuel tas por los ad ju -
di ca ta rios, son denunciables...

No viem bre

5038 3 De cre to del Gobier no. Se de cla ran irre di mi bles los
ca pi ta les que se re co noz can a la mano muer ta...

5039 3 De cre to del Gobier no. Pe nas en que in cu rren los
que di rec ta o in di rec ta men te au xi lien a los sus traí -
dos de la obe dien cia del go bier no constitucional...

1859

Ene ro

5042 11 De cre to del Ge ne ral en Jefe. Man da re di mir los ca -
pi ta les del cle ro, de pla zo cum pli do...

Ju nio

5049 18 Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia. Que para el cas ti -
go de los je fes y ofi cia les aprehen di dos en al gún he -
cho de ar mas, se apli quen las le yes del 5 de di ciem -
bre de 1856 y 5 de noviembre de 1857...

Ju lio

5052 12 Circu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia. Ra zo nes que mo -
ti va ron el De cre to de Na cio na li za ción de los Bie nes
del Clero...

5053 12 Ley de Na cio na li za ción de los Bie nes Eclesiás ti cos...
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Núm. Día Dis po si ción

1859

Ju lio

5054 13 Re gla men to para el Cum pli mien to de la Ley de Na -
cio na li za ción...

5057 23 Ley de Ma tri mo nio Ci vil...

5058 27 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra los ar -
tícu los 11, 12, 15, 20 y 22 de la Ley de Na cio na li -
za ción...

5059 28 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Se de cla ran
com pren di das en la Ley de Na cio na- li za ción las
Cape lla nías de San gre...

5060 28 Ley Orgánica del Registro Civil...

5061 31 De cre to del Go bier no. De cla ra que cesa toda in -
ter ven ción del cle ro en los ce men te rios y cam po -
san tos...

Agos to

5064 4 Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia. De cla ra com -
pren di dos en la na cio na li za ción, las ca sas epis co -
pa les y cu ra les, co le gios, etcétera, y hace otras
acla ra cio nes a la ley...

5067 11 Decre to del Go bier no. De cla ra que días de ben te -
ner se como fes ti vos, y prohí be la asis ten cia ofi cial a
las fun cio nes de igle sias...

5068 12 Cicular del Ministerio de Hacienda. Establece reglas
para las desvinculaciones de las capellanías...

Sep tiem bre

5070 5 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Cómo debe
pro ce der se, en los ca sos de de nun cia de te rre nos y 
ga na dos de co mu ni dad ó co fra día, que ten gan los
in dios...
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Núm. Día Dis po si ción

1859

Octu bre

5076 25 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Jus ti cia. Respon sa bi li -
dad de las au to ri da des que no cum plan con la ley y
cir cu lar que se ci tan, cuan do juz guen a los per tur -
ba do res de la paz pú bli ca...

No viem bre

5081 24 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. Acla ra el
De cre to so bre Días Fes ti vos...

5082 26 Ley para Fi jar el De re cho Me xi ca no con Re la ción
a los Cón su les Extran je ros...

Di ciem bre

5089 28 Acuer do del Go bier no. Que no toca al go bier no
sino a los tri bu na les de ci dir so bre de nun cias de
bie nes ecle siás ti cos...

1860

Noviembre

5118  6 Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia. Con vo ca to ria
para elec cio nes de di pu ta dos y pre si den te de la
República...

5120 13 Circu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Dis po ne que el 
pro duc to de los con ven tos debe pa gar se en di ne ro
efec ti vo...

5121 19 Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia. De cla ra como
ha de pro ce der se en los con cur sos, cuan do en ellos
se tra te de un de re cho perte ne cien te a la na ción...

Di ciem bre

5124 4 Ley so bre Li ber tad de Cul tos...

5133 27 De cre to del Cuar tel-Maes tre del Ejér ci to. Impo ne
pena ca pi tal a los la dro nes...
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Núm. Día Disposiciones

1861

Ene ro

5142 5 Orden del ge ne ral en jefe del ejér ci to fe de ral. Se
prohí be el sis te ma de to mar por leva para el ser vi -
cio de las armas...

5144 7 Orden de la Se cre ta ría de Ha cien da. So bre que no de -
ben co brar se los de re chos en los pun tos de ex trac -
ción, sino en los del con su mo...

5148 11 Circu lar de la Se cre ta ría de Gue rra. So bre que los
cau di llos de la reac ción sean juz ga dos con for me a
la úl ti ma ley de cons pi ra do res...

5150 12 Circular del Mi nis te rio de Go ber na ción. Orde na que
ce sen las fa cul ta des ex traor di narias con ce di das a los
go ber na do res de los es ta dos en el ramo de Ha cien da...

5151 12 Orden del Mi nis te rio de Ha cien da. So bre que para
la ven ta de los con ven tos se divi dan estos en lotes...

5155 15 Orden del Mi nis te rio de Go ber na ción. Expul sión
de la Re pú bli ca de los se ño res ar zo bis pos y obis -
pos que se mencionan...

5159 21 Orden de la Se cre ta ría de Go ber na ción. Que no se
haga pri sión ni ca teo al gu no sin or den de la au to ri -
dad política...

5164 24 De cre to del Go bier no. Ce sa ción del co bro de al ca ba -
las. De re cho de trasla ción de do mi nio. De ro ga ción de 
la pau ta de co mi sios en  el Dis tri to. Efec tos que que -
dan li bres de al ca ba la y de re cho mu ni ci pal...

5167 25 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Go ber na ción. Se fa cul ta
a los go ber na do res de los es ta dos para que dic ten
las pro vi den cias ne ce sa rias para la con ser va cón
de paz pú bli ca...
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Núm. Día Dis po si ción

1861

5168 25 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Go ber na ción. Que las
re cla ma cio nes que ha gan los perju di ca dos por el
Plan de Ta cu ba ya, se resuel van por los tri bu na les
federales...

5169 25 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Gue rra. Ce san las fa -
cul ta des ex traor di na rias con ce bi das a los go ber -
na do res de los es ta dos en el ramo de Gue rra...

5176 26 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Gue rra. So bre que a
nin gún in di vi duo de la fuer za ar ma da, ni par ti cu -
lar, es per mi ti do capturar a na die... 

5181 30 Cir cular de la Se cre ta ría de Ha cien da. Reglas so bre
la ad mi sión y pago a de cré di tos del erario...

Fe bre ro

5187 1o. Cir cu lar de la Se cre ta ría de Jus ti cia. Se man da re -
du cir los con ve nios de re li gio sas...

5188 2 De creto del Go bier no. Que dan se cu la ri za dos los
hos pi ta les y es ta ble ci mien tos de be ne fi cein cia...

5189 2 De cre to del Go bier no. So bre las elec cio nes de los
ayun ta mien tos que ex pre sa...

5190 2 Decre to del Go bier no. So bre li ber tad de im pren ta...

5198 5 Decreto del Go bier no. Acla ra cio nes so bre las le yes
de de sa mor ti za ción y na cio na li za ción.

5199  6 De cre to del Go bier no. Se fa cul ta a los pro pie ta rios
de fin cas para di vi dir las en frac cio nes, y se fi jan las 
re glas que han de ob ser var se en lo re la ti vo a hi po -
te cas. Se ex tin gue el de re cho de tras la ción de do -
mi nio...

5201 8 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Re la cio nes. Acla ra ción
del artícu lo 11 de la Cons ti tu ción...

5202 8 Cir cular  de la Se cre ta ría de Go ber na ción. So bre cum -
pli mien to de los ar tícu los 26 y 33 de la Cons ti tu ción...
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Núm. Día Dis pos ción

1861

Fe bre ro

5203 8 De cre to del Go bier no. Re qui si tos para que sean
vá li dos los tí tu los de abo ga dos, ex pe di dos en lu ga -
res de no mi na dos por la reac ción...

5209 10 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Re la cio nes. Que las au -
to ri da des de los esta dos no tra ten cues tio nes in ter -
na cio na les con los ofi cia les de fuer zas navales
extranjeras...

5211 10 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Gue rra. So bre ob ser -
van cia del ar tícu lo 26 de la Consi tu ción...

5216 12 De cre to del Go bier no. Se de cla ra exen to al café del 
pago de al ca ba la y de re cho mu ni ci pal...

5219 13 Regla men to ex pe di do por el Mi nis te rio de Fomen to
para los in ge nie ros di rec to res de cami nos...

5221 14 Pro vi den cia del Mi nis te rio de Fo men to. Se de cla ra
li bre en toda la Re pú bli ca el ramo de pis ci cul tu ra...

5223 14 De cre to del Go bier no. So bre ca pi ta li za ción de los
mon te píos y pen sio nes de viu das y huér fa nos... So -
bre in qui li nos de fin cas nacio na li za das que de ben
pa gar las ren tas en dicha Secretaría...

5474 19 De cre to del Con gre so. Se fa cul ta al go bier no para
que for me un nue vo aran cel de adua nas ma rí ti mas
y fron te ri zas...

5478 30 De cre to del Con gre so. Ley Orgá ni ca Regla men ta -
ria de los ar tícu los 101 y 102 de la Cons ti tu ción...

Di ciem bre

5483 10 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Se fa cul ta a las
je fa tu ras para to mar de los pro duc tos de la de sa mor ti -
za ción lo ne ce sa rio para aten der a la fuer za ar ma da...
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Núm. Día Dis po si ción

1861

Di ciem bre

5484 11 De cre to del Con gre so. Se sus pen den algunas ga -
ran tías cons ti tu cio na les y se facul ta am plia men te
al Ejecutivo...

5486 14 Acuerdo del Con gre so. Acla ra ción so bre las am -
plias fa cul ta des con ce di das al Eje cu ti vo...

5490 16 Acuer do del Go bier no. Se re du cen a cua tro las se -
cre ta rías del des pa cho...

5492 16 De cre to del Go bier no. Se es ta ble ce la con tri bu ción 
fe de ral, con sis ten te en el 25 por cien to adi cio nal
so bre todo en te ro he cho en las ofi ci nas de la Fede -
ra ción y en la de los esta dos...

5495 17 De cre to del Con gre so. Se cie rra el puer to de Ve ra -
cruz y se dic tan otras pro vi den cias con mo ti vo de la 
in va sión ex tran je ra...

5500 18 Ma ni fies to del c. pre si den te de la Re pú bli ca a la
na ción...

5501 18 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Aclara ción 
de la Ley del 17 del ac tual en or den  a las fa cul ta des 
con ce di das a los go bernadores...

5502 19 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Acla ra ción
de la Ley del 17 de ac tual en or den a las fa cul ta des
con ce di das a los gobernadores...

5509 25 De cre to del Go bier no. Orde na que se en tre guen
por los par ti cu la res las ar mas de mu ni ción que...

5511 26 De cre to del Go bier no. Se es ta ble ce una contri bu -
ción ge ne ral de dos por cien to so bre ca pi ta les...

5512 29 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Que no se
co bre la con tri bu ción fe de ral so bre pa ga rés de bie -
nes na cio na li za dos...
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Núm. Día Dis po si ción

1861

Di ciem bre

5513 29 Cir cu la res de la Se cre ta ría de Ha cien da. Se con do -
na a los ín di ge nas el pre cio de te rre nos de sa mor ti -
za dos, con for me a la Ley del 25 de junio de 1856...

5514 30  De cre to del Go bier no. Re gla men to de la Ley del 16
del pre sen te, so bre con tri bu ción federal...

1862

Ene ro

5516 3 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el es ta do de Puebla...

5517 3 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el es ta do de San luis Potosí...

5518 4 Decreto del Gobierno. Se declara en estado de sitio
el estado de Tamaulipas...

5521 7 De cre to del Go bier no. Se hace ex ten si va a todo el
es ta do de Ve ra cruz la de cla ra ción de es ta do de si tio 
de la ciu dad de aquel hombre...

5523  8 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Se ex cep túan de
la con tri bu ción del dos por cien to so bre ca pi ta les los
que per te ne cen a do tes de mon jas...

5527 11 Circu lar de la mis ma Se cre ta ría. Orde na que lo que pa -
guen por con tri bu ción los cen ca ta rios de ca pi ta les de
be ne fi cien cia pú bli ca, se re ba je del mis mo ca pi tal...

5534 17 Circu lar de la Se cre ta ría de Gue rra. Pe nas a los mi -
li ta res que re nun cien el car go o co mi sión que se les
con fie re...

5535 17 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Gue rra. So bre en vío
que de ben ha cer los go ber na do res, de las fuer zas que
ya es tu vie ren lis tas...
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Núm. Día Dis po si ción

1862

Ene ro

5536 21 Circu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. So bre ob ser -
van cia de la Orde nan za Ge ne ral de Adua nas Ma rí -
ti mas...

5537 22 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Re la cio nes y  Go -
ber na ción. Re vo can do el acuer do que exi mia a los
cu ras de dar las no ti cias que exi ge el arre glo del Re -
gis tro Ci vil...

5540 23 De cre to del Gobier no. de cla ra in cons ti tu cio nal el
de 5 de Di ciem bre de 1861, expe di do por la le gis la -
tu ra del es ta do de Si na loa...

5541 24 De cre to del Go bier no. Se su pri men los juz ga dos de 
dis tri to y tri bu na les de cir cui to; cesa el Tri bu nal
Su pe ror de Dis tri to, cu yas fun cio nes de sem pe ña rá
la Su pre ma Corte de Justicia... 

5542 25 De cre to del Go bier no. Ley para Cas ti gar los De li -
tos con tra la Na ción, el Orden, la Paz Públi ca y las
Ga ran tías Indi vi dua les...

5544 28 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el es ta do de Colima.

5546 29 De cre to del Go bier no. De ro ga los de la le gis la tu ra
de Co li ma, nú me ros 57, 59, 61 y 62, que es ta ble cen 
al gu nos impuestos...

5547 29 De cre to del Go bier no. De ro ga el del 25 de abril de
1861, que es ta ble ció una con tri bu ción so bre fin cas, 
ca rros, ca rrua jes y ganados...

5548 29 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Jus ti cia y Fo men to.
Ba ses para la ce le bra ción de igua las en el ramo de
pea jes...
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Núm. Día Dis po si ción

1862

Fe bre ro

5554 4 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Re la cio nes y Go -
ber na ción. No ti cias se ma na rias que de ben dar los
pá rro cos al Re gis tro Ci vil...

5561 14 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el es ta do de Ja lis co...

5562 14 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el es ta do de Que ré ta ro...

5563 19 De cre to del Go bier no. Se eri ge en es ta do de la
Fede ra ción el Dis tri to de Cam pe che...

5569 25 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el Esta do de Mé xi co...

Mar zo

5574  10 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el es ta do de Tlax ca la...

5575 11 De cre to del Go bier no. De ro ga el de la le gis la tu ra de
Mi choa cán del 24 de fe bre ro an te rior...

5581 25 Decre to del Go bier no. Se de cla ra nulo el ex pe di do
por la legisla tu ra de Si na loa, so bre te rre nos bal díos...

Abril

5587  1o. De cre to del Go bier no. Se de cla ra vi gen te la su pre -
ma or den del 20 de ju lio de 1850...

5589  1o. Cir cu lar de la Se cre ta ría de Gue rra. Se re cuer da la
prohi bi ción de azotes, pa los y otras penas...

5595  12 Ma ni fies to del c. pre si den te de la Re pú bli ca...

5598  14 Decre to del Go bier no. Son nu los los ex pe di dos por la 
le gis la tu ra de Chihuahua, so bre te rre nos bal díos...
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Núm. Día Dis po si ción

1862

Abril

5599  14 De cre to del Go bier no. So bre an ti ci pa ción de un
ter cio de con tri bu cio nes...

5600 14 De cre to del Go bier no. Se res ta ble cen las al ca ba las...

5602 22 Decreto del Go bier no. So bre sus pen sión de  ga ran tías 
y acer ca de fa cul ta des ex traor di na rias...

5604 24 De cre to del Go bier no. Se es ta ble ce un sub si dio ex -
traor di na rio de guerra...

5608 30 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el Dis tri to Fe de ral...

Mayo

5612 2 Co mu ni caión de la Se cre ta ría de Re la cio nes. Se
man da ce sar toda ven ta na o ena je na ción de los bie -
nes na cioa les que fue ron del clero...

5614 3 De cre to del Con gre so. So bre sus pen sión de ga -
ran tías...

5620  7 Decre to del Con gre so. De cla ra que han me re ci do
bien de la pa tria los CC. Ge ne ral Igna cio Za ra go za,
y los je fes, ofi cia les y sol da dos del ejér ci to de ori-
en te...

5622 10 De cre to del Gobier no. So bre fa cul ta des del 

contador mayor de Hacienda…

5624 12 Tra ta do de Amis tad, Nave ga ción y Comer cio en tre
la Re pú bli ca me xi ca na y S.M. el rey de los Bel -
gas...

5625 12 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el es ta do de Aguas ca lien tes…

5627 13 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Se re du ce a
20 por cien to el de re cho de con tra rre gis tro...
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Núm. Día Disposición

1862

Mayo

5628 13 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Se re vo can las 
dis po si cio nes que au to ri za ban a los go ber na do res de 
los es ta dos para dis po ner de las ren tas fe de ra les...

5631 17 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Gue rra. Pe nas a los que
pro pa gan fal sas no ti cias acer ca de la cam pa ña…

5632 19 Decre to del Go bier no. Se de ro gan los de cre tos que
de cla ran en es ta do de si tio el Dis tri to Fe de ral…

5634 20 De cre to del go bier no. Cesa el es ta do de si tio en el
Dis tri to Fe de ral...

5634 20 De cre to del Gobier no. Cesa el es ta do de si tio en el
Dis tri to Fe de ral...

5637 21 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Acla ra ción de
la de 2 del co rrien te, sobre bie nes na cio na li za dos…

5638 21 Decre to del Con gre so. Se otor gan pre mios a los
que de fen die ron la Inde pen den cia na cio nal el 28 de 
abril pró xi mo pa sa do y el 5 del co rrien te…

5640 23 Tra ta do de ex tra di ción en tre los Esta dos-Uni dos Me -
xi ca nos y los Esta dos-Uni dos de Amé ri ca…

5641 23 Conven ción pos tal en tre los Esta dos-Uni dos Me xi ca -
nos y los Esta dos-Uni dos de Amé ri ca…

5642 23 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Aclara ción de
la Ley del 16 de Di ciem bre de 1861…

5644 23 Re gla men to ex pe di do por el Gobier no para el ser -
vi cio de gue rri llas...

5648 28 De cre to del Go bier no. De cla ra in cons ti tu cio nal el
ex pe di do en 12 del co rrien te por el go ber na dor de
Nue vo León, y Coahui la, so bre re duc ción de la zona 
li bre...
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Núm. Día Dis po si ción

1862

Mayo

5650 29 Decre to del Go bier no. Se de cla ra el tri go exen to del
de re cho de do ble al ca ba la…

Ju nio

5655 7 Decreto del Go bier no. De cla ra nu los los expedi dos 
por la le gis la tu ra de Yu ca tán en 26 de fe bre ro y 14
de mar zo úl ti mos…

5657 11 De cre to del Go bier no. So bre for ma ción de la Guar -
dia Na cio nal mó vil…

5665 21 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Re la cio nes. Orde na 
que se re di man los ca pi ta les del colegio de Agri cul -
tu ra…

5667 27 De cre to del Go bier no. Se es ta ble ce una impues to
ex traor di na rio…

5668 27 Decreto del Gobierno. Deroga el expedido por el
gobierno de Oaxaca en 18 del actual…

5671 30 Decre to del Go bier no. So bre ano ta ción de es cri tu -
ras de ad ju di ca ción ó re den ción de fin cas y ca pi ta -
les na cio na li za dos…

Ju lio

5673 3 Decre to del Go bier no. Se res trin gen las fa cul ta des de
las au to ri da des ci vi les y mi li ta res en lo re la ti vo a dis -
po ner de de re chos per te ne cien tes a la Fe de ra ción…

5674 5 De cre to del Go bier no. So bre ma tri mo nios ce le bra -
dos en ar tícu lo de muer te…

5676 5 De cre to del Go bier no. Se cie rra el puer to de San
Blas…

5677 7 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Re la cio nes. Se man da
re di mir los ca pi ta les de be ne fi cen cia pú bli ca…
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Núm. Día Disposición

1862

Ju lio

5679 7 De cre to del de cre to del Go bier no. Se de ro gan va -
rios ar tícu los del 12 de mayo úl ti mo ex pe di do por
el jefe po lí ti co y mi li tar de  Que ré ta ro...

5683 15 De cre to del Go bier no. Se de ro gan los ar tícu los 3 y 9
del de cre to de 27 de ju nio úl ti mo, expe di do por la
co man dan cia mi li tar de los es ta dos de Ja lis co y
Colima…

5687 21 De cre to del Go bier no. Que da li bre de todo de re cho 
la ex por ta ción de pie dra mi ne ral que se haga en la
Baja-Ca li for nia…

5688 29 De cre to del Go bier no. Re gla men to de la Supre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción…

5690 30 De cre to del Go bier no. Se or de na el pago del  ter cio
de con tri bu cio nes or di na rias que debe ría ha cer se
en el mes de sep tiem bre…

Agos to

5691 1o. De cre to del Go bier no. De cla ra nulo el expe di do
por el go bier no del es ta do de Ja lis co en 27 de ju nio
úl ti mo…

5693  4 Acuer do del pre si den te de la Re pú bli ca. Pre ven cio -
nes res pec to de ca pi ta les im pues tos en la sec ción
7a. para el cul to y do tes de re li gio sas…

5695 5 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Jus ti cia. Prohí be
que se des ti ne la guar dia na cio nal a tra ba jos for za -
dos…

5697 7 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Acla racio nes
a la or de nan za de adua nas ma rí ti mas, del 31 de ene -
ro de 1856…

5700 9 Acuer do del pre si den te de la Re públ ca. Pre ven cio nes
re la ti vas a pa ga rés pro ce den tes de re den cio nes…
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Núm. Día Dis po si ción

1862

Agos to

5701 13 De creto del Go bier no. Orde na que se pre sen ten a
pa gar los deu do res por fian zas de bono...

5703 15 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Re la cio nes. So bre cum -
pli mien to de las le yes de Re for ma…

5705 18 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Pe nas por
los do cu men tos y con tra tos que no es tén ex ten di dos 
en el pa pel se lla do co rres pondien te…

5706 18 Decre to del Go bier no. Acla ra ción de la Ley del 17
de abril de 1861 que con ce dió la ape la ción en los
jui cios so bre pro pie dad de bie nes nacio na li za dos…

5708 19 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Ha cien da. So bre re -
den cio nes pen dien tes de fin cas y ca pi ta les na cio na -
li za dos…

5746 20 Acuer do del pre si den te de la Re pú bli ca. So bre el
modo de paga el de re cho de heren cias tras ver sa les
cuan do su mon to ex ce da de 500 pe sos...

5711 25 Decreto del Gobierno. Sobre colonización de las
penínsulas de Yucatán y la Baja California…

5713 26 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Re glas que
han de ob ser var se en los re ma tes de fin cas o ca pi ta -
les de sa mor ti za dos…

5720 28 De cre to del Go bier no. Pro rro ga el pla zo con ce di do
por el de cre to del 13 del co rrien te para  la ca pi ta li za -
ción de fian zas por bo nos…

5751 29 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Gue rra. Re gla men to
de for ti fi ca cio nes para los días fes ti vos...

5725 30 Decre to del Go bier no. Se su pri men los ca bil dos ecle -
siás ti cos…
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Núm. Día Disposición

1862

Agos to

5727 30 Providencia de la Secretaría de Hacienda. Derecho
de contraregistro. Aclaraciones sobre su cobro...

Sep tiem bre

5730 6 Circular de la Secretaría de Gobernación. Se
suspende la observancia del artículo 20 de la Ley del 
28 de diciembre de 1855, sobre libertad de im-
prenta…

5731 6 Circu lar de la Se cre ta ría de Go ber na ción. Se prohí -
ben de mos tra cio nes re li gio sas fue ra de los tem -
plos…

5732 8 De cre to del Go bier no. Re gla men to de for ti fi ca -
cio nes…

5733 8 De cre to del Go bier no. Se de cre tan hon ras fúne bres
en me mo ria del ge ne ral Za ra go za...

5736 11 De cre to del Go bier no. De cla ra be ne mé ri to de la
pa tria al c. ge ne ral Igna cio Za ra go za…

5737 11 De cre to del Go bier no. De ro ga por in cons ti tu cio nal 
el ex pe di do por el go bier no de Zaca te cas en 25 de
agos to úl ti mo…

5739 12 De cre to del Go bier no. Se or de na la emi sión de bo -
nos al por ta dor por 15 mi llo nes de pe sos… 

5741 12 De cre to del Go bier no. Se es ta ble ce una contri bu -
ción de un uno por cien to so bre capita les…

5743 18 Re gla men to ex pe di do por el Mi nis te rio de Ha cien -
da para la eje cu ción del de cre to del 12 del co rrien te 
que or de nó la emi sión de bo nos por 15,000,000…
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Núm. Día Dis po si ción

1862

Octu bre

5753 1o. Orden de la Te so re ría Ge ne ral de la Na ción. Inser ta 
la del Mi nis te rio de Ha cien da so bre fian zas y órde -
nes de re den ción por el de re cho de des vin cu la ción
de ca pe lla nías…

5754 1o. De cre to del Go bier no. Cesa la de cla ra ción de si tio
del estado de San Luis Poto sí… 

5768 27 De cre to del Con gre so. So bre sus pen sión de ga ran -
tías y fa cul ta des que se con ce den al Eje cu ti vo…

No viem bre

5770 5 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el Dis tri to Fe de ral…

5774 20 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Jus ti cia. So bre ac -
tos del cul to que se ce le bren en el in te rior de los
tem plos…

5577 25 De cre to del Go bier no. So bre an ti ci pa ción de un
ter cio de con tri bu cio nes or di na rias…

Di ciem bre

5779 2 Decre to del Go bier no. Sub si dio de gue rra des ti na do
para el ejér ci to del cen tro…

5780 6 Re gla men to del de cre to an te rior ex pe di do por el
ge ne ral en jefe del ejér ci to del cen tro…

5782 8 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Go ber na ción. So -
bre cum pli mien to de las le yes de Re for ma…

5784 9 De cre to del go bier no. Impo ne una con tri bu ción de
uno por cien to so bre ca pi ta les...

5786 10 Decre to del Con gre so. Se des ti na para hos pi ta les mi -
li ta res los con ven tos de reli gio sas de Pue bla...

5787 10 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Go ber na ción Fa cul ta -
des del ge ne ral en jefe del ejér ci to del cen tro…
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Núm. Día Dis po si ción

1862

Di ciem bre

5790 10 De cre to del Con gre so. So bre el modo de tra tar a los 
pri sio ne ros de gue rra del ejér ci to fran cés…

5796  22 Decre to del Go bier no. Pre ven cio nes re la ti vas al co -
bro de con tri bu cio nes no sa tis fe chas…

1863

Ene ro

5799 5 De cre to del Go bier no. De cla ra que la ma yor edad
para los ha bi tan tes del Dis tri to y te rri to rios co -
mien za a los vein tiún años….

5824 17 De cre to del Go bier no. So bre des vin cu la ción ca pe -
lla nías...

5805  22 Decre to del Go bier no. De ro ga el ex pe di do por el go -
bier no del esta do de Za ca te cas en 7 del co rrien te…

5806 22 Decre to del Go bier no. Au men ta los de re chos de quin to
y en sa ye de pla tas…

5830 25 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el es ta do de San Luis Po to sí...

5832 26 De cre to del Go bier no. Se ex tin guen en toda la Re -
pú bli ca las co mu ni da des de re li gio sas...

5807 29 De cre to del Go bier no. Embar go y ven ta a bie nes per -
te ne cien tes a los reos de los de li tos que se ex pre san...

5808 30 Circular de la Secretaría de Justicia. Sobre juicios de 
desamortización de bienes nacionalizados…

5809 30 De cre to del Go bier no. Esta ble ce una con tri bu ción
de uno por cien to so bre todo ca pi tal que  pase de
mil pe sos…
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Núm. Día Dis po si ción

1863

Fe bre ro

5812 7 De cre to del Go bier no. Se au to ri za al gober na dor
del Dis tri to para or ga ni zar fuer zas po pu la res, bajo
las ba ses que se fi jan…

5813 9 De cre to del Go bier no. Esta ble ce el de re cho del tim -
bre…

5814 9 Regla men to ex pe di do por el Mi nis te rio de Ha cien da 
para la eje cu ción del de cre to an te rior…

5817 13 De cre to del Go bier no. Se re du cen al seis por cien to 
los de re chos de quin to y en sa yo de pla tas...

5821 16 Decre to del Go bier no. De cla ra día de fies ta na cio nal 
el 5 de mayo…

5822 17 De cre to del Go bier no. Pe nas a los que re si den en
pun tos ocu pa dos por el in va sor…

Mar zo

5836 6 De cre to del Go bier no. Pe nas a los que en te ren sus
cuo tas por el sub si dio de gue rra…

5838 13 De cre to del Go bier no. Pre ven cio nes res pec to de ex -
tran je ros, por lo re la ti vo a su ins crip ción. Prohi bi ción
a los me xi ca nos de re nun ciar su na cio na li dad…

5840 13 Decre to del Go bier no. De cla ra cio nes re la ti vas a las
per so nas e in te re ses de las re li gio sas ex claus tra das…

5841 14 De cre to del Gobier no. Cesa la de cla ra ción de Esta -
do de si tio del es ta do de Co li ma…

5843 18 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Ha cien da. Fuerza
eje cu ti va de los tes ti mo nios de es cri tu ras. De ca pi ta les 
na cio na li za dos…

5846 26 Circu lar de la Se cre ta ría de Jus ti cia. So bre li ber tad
reli gio sa en los co le gios...
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Núm. Día Dis po si ción

1863

Fe bre ro

5847 30 Provi den cia de la Se cre ta ría de Go ber na ción. Orde -
na que ce sen la ins truc ción y prác ti cas re li gio sas en 
los es ta ble ci mien tos cos tea dos por fon dos pú bli -
cos…

Abril

5857 28 Decre to del Go bier no. Con tri bu ción de uno por
cien to so bre todo ca pi tal que pase de qui nien tos
pe sos…

5858 29 De cre to del Go bier no. Se ra ti fi ca la erec ción del
esta do de Cam pe che…

Mayo

5864 13  De cre to del Go bier no. Cesa la de cla ra ción de si tio
del es ta do de Ta mau li pas…

5866 18 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Go ber na ción.
Orde na que sal gan de la ca pi tal los fran ce ses re si -
den tes en ella…

5867 18 Pro vi den cia de la Se cre ta ría de Go ber na ción. Se de cla -
ra el Dis tri to Fe de ral en ri gu ro so es tado de si tio…

5869 20 Pro cla ma del pre si den te de la Re pú bli ca con mo ti -
vo de la pér di da de Pue bla…

5872 27 De cre to del Con gre so. Se pro rro ga la suspen sión
de ga ran tías in di vi dua les y la conce sión de fa cul ta -
des al Eje cu ti vo….

Ju nio

5875 10 Pro cla ma del pre si den te de la Re pú bli ca…

5881 17 Orden del Mi nis te rio de Ha cien da. Man da ce sar en
el esta do de San Luis Po to sí la cir cu la ción de la
mo ne da de co bre acu ña da en el mis mo…
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Núm. Día Dis po si ción

1863

Ju nio

5882 22 De cre to del Go bier no. De cla ra en es ta do de si tio el
esta do de Du ran go…

5886 27 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. Se re prue ba 
el pro yec to de coa li ción que propuso el go bier no del 
es ta do de San Luis Po to sí a va rios es ta dos….

Ju lio

5889 15 Decre to del Go bier no. Con ce de pla zos para el pago 
de la con tri bu ción de uno por cien to...

5890 17 De cre to del Go bier no. De cla ra las fa cul ta des de los
go ber na do res y co man dan tes mi li ta res de los es ta -
dos que ha yan sido o fue ren de cla ra dos en si tio….

5891 18 Cir cu lar del Mi nis tro de Re la cio nes y Go ber na ción.
So bre em bar go de bie nes de los que coo pe ren con
los in va so res al es ta ble ci mien to de un go bier no…

5893 20 De cre to del Go bier no. So bre ocu pa ción y ena je na -
ción de te rre nos bal díos…

5895 21 Cir cu lar de la Se cre ta ría de Go ber na ción. Acla ra -
ción del arícu lo 5o. del de cre to de 17 del ac tual…

5900 31 Decre to del Go bier no. Se im po ne una con tribu ción
de uno por cien to so bre todo ca pi tal que ex ce da de
qui nien tos pe sos…

Agos to

5902 2 Decre to del Go bier no. Dis po si cio nes so bre me di -
das de tie rras y aguas…

5906 16 De cre to del Go bier no. Se de cla ra quié nes se rán
con si de ra dos como reos de trai ción, y las pe nas con 
que de be rán ser cas ti ga dos…

5908 16 De cre to del Go bier no. Tra ta mien to que debe dar -
sea los pri sio ne ros de gue rra fran ce ses…
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Núm. Día Dis po si ción

1863

Agos to

5912 26 Cir cu lar del Mi nis te rio de Re la cio nes y Gober na -
ción. Inser ta el acuer do de la di pu ta ción per ma nen -
te, para que los di pu ta dos con cu rran a las jun tas
pre pa ra to rias…

Octu bre

5922 8 De cre to del Go bier no. De cla ra nulo el ex pe di do en
28 de mayo úl ti mo por el go bier no del es ta do de Ja -
lis co…

Octubre

5924 13 De cre to del Go bier no. De cla ra que toda persona
que re ci ba al gu na can ti dad de las ofi ci nas de la re -
gen cia, por re ti ro o pen sión, deja de ser acree dor
del era rio na cio nal…

5926 15 De cre to del Go bier no. So bre nu li dad de los ju rí di -
cos de los jue ces nom bra dos por la in ter ven ción…

5928 22 De cre to del Go bier no. Se hace ex ten si vo a toda la
Re pú bli ca el de 13 del co rrien te, re la ti vo a per so -
nas que re ci ban ha be res del go bier no de la in ter -
ven ción…

5931 26 De cre to del Go bier no. So bre acu ña ción de mo ne da
de pla ta del va lor de cin co y de diez cen ta vos de
peso…

No viem bre

5936 10 Decreto del Gobierno. Honores a la memoria del ge- 
neral Ignacio Comonfort…

5938 27 Ma ni fies to del Con gre so de la Unión a sus co mi -
ten tes…
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Núm. Día Dispocisión

1864

Fe bre ro

5940 26 Decre to del Go bier no. El es ta do de Coahui la rea su me
su ca rác ter de li bre y so be ra no…

5941 26 De cre to del Go bier no. De cla ra en es ta do de si tio el
esta do de Coahui la…

5942 26 De cre to del go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio
el esta do de Nue vo León…

Mayo

5945 31 De cre to del Go bier no. Fa cul ta des con ce di das al
ge ne ral en jefe del ejér ci to del cen tro…

Abril

5948 6 De cre to del Go bier no. De cla ra en es ta do de si tio el es -
ta do de Chihuahua…

Agos to

5968 2 Decre to del Go bier no. Impo ne una contri bu ción
so bre ca pi ta les de 5,000 pe sos en ade lan te…

No viem bre

5969 18 Comu ni ca ción del Mi nis te rio de Re la cio nes y  Go -
berna ción. So bre los efec tos de la de cla ra ción. De es -
ta do de si tio...

5971 25 De cre to del Gobier no. De cla ra en es ta do de si tio el
esta do de So no ra…

1865

Ene ro

5974 1o. Ma ni fies to del pre si den te de la Re pú bli ca…

5975 7 Circular del Ministerio de la Guerra. Sobre tratamiento 
que debe darse a los prisioneros franceses…
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Núm. Día Dis po si ción

1865

Abril

5980 15 Decreto del Gobierno. Se autoriza la construcción de
un camino de fierro del presidio del Norte al puerto
de Guaymas…

5982 29 Manifiesto del presidente de la República...

Mayo

5983 11 Decreto del Gobierno. Se declara nulo el decreto
expedido por el gobierno del Imperio en 26 de fe-
brero último, y se aprueban definitivamente todas
las operaciones de bienes nacionalizados hechas con 
arreglo a las Leyes...

No viem bre

5990 8 Decreto del Gobierno. Se prorrogan los poderes del
presidente de la República y de la persona que tenga
el carácter de presidente de la Suprema Corte de
Justicia... 

1866

Agos to

5995 25 Decre to del Go bier no. Au to ri za ción para abrir un
ca nal na ve ga ble de Ma zat lán a San tia go Itzcuint -
la…

5996 27 De cre to del Go bier no. De cla ra en es ta do de si tio el
es ta do de Guerrero…

5997 31 De cre to del Go bier no. So bre de nun cias de fin cas y
ca pi ta les de bie nes na cio na li za dos…
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Núm. Día  Dis po si ción

1866

Octu bre

6001 15 De cre to del Go bier no. De cla ra ca du co el pri vi le gio
con ce di do a la com pa ñía de la Lui sia na de Tehuan -
te pec para la aper tu ra de la co mu ni ca ción  in te ro -
ceá ni ca por el ist mo de este nom bre…

6002 24 De cre to del Go bier no. De cla ra nu los los ex pe di dos
por el go bier no del esta do de Sonora, en 27 de ju lio
y 13 de sep tiem bre de este año…

No viem bre

6004 1o. Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Go ber na na ción. De -
clara que en los de li tos con tra la in de pen den cia de la
Re pú bli ca no es ad mi si ble el re cur so de in dul to…

No viem bre

6007 13 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Go ber na ción. De -
cla ra que los que sir vie ron al Im pe rio pue den vo tar
en las elec cio nes po pu la res…

Di ciem bre

6012 1o. Cir cu lar de la Se cre ta ría de Ha cien da. Orde na que
se co bren ín te gros los de re chos en to das las adua nas
ma rí ti mas…

1867

Ene ro

6017 3 Re so lu ción del Mi nis te rio de Jus ti cia. Man da res ta -
ble cer el ins ti tu to li te ra rio de Du ran go…

Mar zo

6021 14 Re so lu ción del ge ne ral en jefe del ejér ci to de  orien te.
Se ña la los de re chos que de ben pa gar los efec tos ex -
tran je ros mien tras se re co bra la adua na de Ve ra -
cruz…
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Núm. Día Dis po si ción

1867

Abril

6024 1o. Mi nis te rio de Re la cio nes. De cla ra que no go zan de
los de re chos de ciu da da no, ni pue den ob te ner em -
pleos pú bli cos, sin pre via reha bi li ta ción, las per so -
nas que in cu rrie ron en el de li to de in fi den cia...

6034  27 De cre to del ge ne ral en jefe del ejér ci to de orien te.
Los la dro nes, ho mi ci das y es tu pra do res  se rán cas ti -
ga dos con la pena de muer te…

Mayo

6035 1o. De cre to del ge ne ral en jefe del ejér ci to de  orien te. Se
im po ne una con tri bu ción de un cuar to por cien to a las
fin cas del Dis tri to Fe de ral…

Mayo

6036 8 De cre to del ge ne ral en jefe del ejér ci to de orien te.
Impo ne pe nas a los que cau sen daño al fe rro ca rril de
Ve ra cruz…

6041 8 Reso lu ción del ge ne ral en jefe del ejér ci to de orien te.
Pre ven cio nes para exi gir el pago de los im pues tos y
modo de ve ri fi car las al mo ne das...

6044 27 Re so lu ción del Mi nis te rio de Jus ti cia. Man da in ter -
ve nir las lí neas te le grá fi cas de Que ré ta ro a San Luis 
y Gua na jua to… 

Ju nio

6045 6 Re so lu ción del Mi nis te rio de Gue rra. Pe nas im -
pues tas a los pri sio ne ros, he chos en Que ré ta ro...

6046 28 Mi nis te rio de Re la cio nes. De cre to que príhí be las
lo te rías o ri fas pú bli cas…   

Ju lio

6048 14 Reso lu ción del Mi nis te rio de Gue rra. Con mu ta la pena 
a los je fes y ofi cia les que  sir vie ron al Im pe rio…
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Núm. Día Dis po si ción

1867

6049 15 Ma ni fies to del pre si den te de la Re pú bli ca al ocu par
la ca pi tal...

Ju lio

6050 20 Mi nis te rio de Re la cio nes. De cre to. Res ta ble ce la Se -
cre ta ría de Fo men to...

6051 20 Reso lu ción del Mi nis te rio de Gue rra. Los ca pi ta nes 
que sir vie ron al Impe ro go zan de la mis ma con ce -
sión he cha a los te nien tes y sub te nien tes…

6053 23 Reso lu ción del Mi nis te rio de Gue rra. Re ti ra a los
ge ne ra les en jefe las fa cul ta des dis cre cio na les y es -
ta ble ce la di vi sión mi li tar de la Re pú bli ca…

Ju lio

6055  25 Re so lu ción del Minis te rio de Gue ra. Las co man -
dan cias mi li ta res de pen de rán del go bier no ge ne ral
y no de el de los es ta dos...

Agos to

6057 1o. Ministerio de Justicia. Decreto. Restablece la Suprema
Corte...

6058 1o. Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to. Prohí be a los fun -
cio na rios del Po der Ju di cial de la Federa ción ser
apo de ra dos ju rí di cos, ejer cer la abo ga cía y de sem -
pe ñar los car gos de ase sor o ár bi tro…

6059 2 Mi nis te rio de Gue rra. Cir cu lar. Prohí be que se ocu -
pen las di li gen cias ge ne ra les con per jui cio del pú -
bli co…

6068 12 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. El pago de los de -
re chos de con tra rre gis tro e in ter na ción se haga en
las adua nas ma rí ti mas…

6069 12 Minis te rio de Ha cien da. De cre to. Esta ble ce una ad -
mi nis tra ción de bie nes na cio na li za dos…
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Núm. Día Dis po si ción

1867

Agos to

6070 12 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to. Con mu ta la pena
de con fis ca ción en mul ta…

6072 14 Minis te rio de Re la cio nes. Con vo ca to ria para la elec -
ción de los su pre mos po de res…

6073 14 Minis te rio de Re la cio nes. Cir cu lar de la Ley de Con -
vo ca to ria…

6074 14 Mi nis te rio de Re la cio nes. De cre to. Fa cul ta des a los go -
ber na do res…

6075 16 Minis te rio de Re la cio nes. Cir cu lar. Las le yes son
obli ga to rias por el he cho de pu bli car se en el Dia rio
Ofi cial…

6077 17 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to. Ce san las fa cul ta -
des ex traor di na rias con ce di das en el ramo de Ha -
cien da...

6079 19 Mi nis te rio de Jus ti cia.  Cir cu lar. De cla ra nu los los tí -
tu los pro fe sio na les ex pe di dos en tiem po del Impe -
rio…

6080 19 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to. Esta ble ce re glas
para la de nun cia y ad ju di ca ción de bie nes na cio na li -
za dos…

6081 20 Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to. Re va li da los ac tos
ju di cia les del tiem po de la in ter ven ción y del Im-
pe rio…

6082 20 Minis te rio de Jus ti cia. Cir cu lar. Reha bi li ta a los abo -
ga dos que ejer cie ron du ran te el Impe rio…

6083 20 Mi nis te rio de Jus ti cia. Reha bi li ta a los es cri ba nos
que ejer cie ron du ran te el Impe rio…

6086 22 Ma ni fies to del pre si den te de la Re pú bli ca con mo -
ti vo de la con vo ca to ria…
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Núm. Día Dis po si ción

1867

Sep tiem bre

6106 13 Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to. Re for ma la Ley de
Papel Sella do…

6107 14 Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to. Man da que las sa -
las de la Cor te fa llen de pla no las cau sas en que
con cu rran las cir cuns tan cias que ex pre sa…

6111 18 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Man da que el
de re cho de con tra rre gis tro se pa gue como an tes es -
ta ba es ta ble ci do, de ro gán do se la cir cu lar del 9 de
agos to úl ti mo…

6117 24 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. De cla ra cuá les
bo nos de la deu da in te rior son le ga les y cuá les no…

Octu bre

6128 6 Mi nis te rio de Fo men to. Con ce sión para la aper tu ra 
del istmo de Tehuan te pec…

6129 9 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Dis po ne que las
adua nas, al li qui dar el de re cho de con tra re gis tro,
se pa ren el diez por cien to para los es ta dos…

6136 15 Mi nis te rio de Fo men to. De cre to. Con ce sión para un
fe rro ca rril en tre Mé xi co y Túx pan…

6144 31 Mi nis te rio de Gue rra. Con mu ta la pena a los que
sir vie ron al Impe rio…

6145 31 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to. Esta ble ce un de -
re cho so bre in tro duc ción de ha ri nas…

No viem bre

6155 19 Mi nis te rio de Fo men to. De cre to. Su pri me los pea -
jes y es ta ble ce otro im pues to en su lu gar…

6156 19 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to. Re glas para re -
co no cer y li qui dar la deu da flo tan te de la na ción…
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Núm. Día Dispo si ción

1867

No viem bre

6158 20 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to. Se ña la los tí tu los
que cons ti tu yen la deu da na cio nal…

6159 21 Minis te rio de Jus ti cia. De cre to. Se ña la el im pues to
so bre he ren cias tras ver sa les…

6167 27 Mi nis te rio de Fo men to. De cre to. Indul ta a la com -
pa ñía con ce sio na ria de fe rro ca rril de Ve ra cruz de la
pena de ca du ci dad, ce le bran do un nue vo con tra to…

6170 28 Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to. Esta ble ce la Escue la
Normal de Sor do mu dos…

6175 29 Mi nis te rio de Jus ti cia. Ley Orgá ni ca de No ta rios y
Actua rios del Dis tri to Federal…

6176 30 Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to so bre de nun cia de
in tes ta dos…

6177 30 Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to. Man da es ta ble cer la
Bi blio te ca Na cio nal en la igle sia de San Agus tín…

6178 30 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to. Man da amor ti zar
en al mo ne da pú bli ca la deu da in te rior de la na ción...

Di ciem bre

6179 1o. Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to. Sus pen de el de re -
cho adi cio nal de amor ti za ción de la deu da pú bli ca,
man dan do que se pa gue en bo nos del fe rro ca rril…

6180 1o. Mi nis te rio de Ha cien da. Re gla men to para la ad mi -
nis tra ción y con ta bi li dad de los cau da les del go -
bier no…

6188 5 Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to. Re for ma un ar tícu -
lo de la Ley de No ta rios…

6191  7 Mi nis te rio de Fo men to. Re gla men to para los ca mi -
nos de fie rro…
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Núm. Día Dis po si ción

1867

Di ciem bre

6192 7 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. De cla ra que la
exen ción de de re chos para los li bros e im pre sos,
sólo com pren de los im pues tos del era rio y no los
lo ca les…

6195 8 Mi nis te rio de Go ber na ción. De cre to. Abre el 4o.
Con gre so sus se sio nes…

6200 20 Minis te rio de Go ber na ción. De cre to del Con gre so. 
De cla ra pre si den te cons ti tu cio nal al c. Be ni to
Juá rez…

6201 20 Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to del Con gre so. De -
cla ra pre si den te de la Su pre ma Cor te al c. Se bas -
tián Ler do de Te ja da…

6206 25 Mi nis te rio de Gue rra. Cir cu lar. Prohí be los azo -
tes, pa los y de más pe nas in fa man tes en la cla se de
tro pa…

6208 30 Mi nis te rio de Ha cien da. Re so lu ción por la que se
aprue ba un con tra to para el es ta ble ci mien to de dos
lí neas de va po res en el pa cí fi co…

1868

Ene ro

6210 2 Mi nis te rio de Jus ti cia. De ro ga el ar tícu lo 91 de la
Ley Orgá ni ca de Instruc ción Pú bli ca…

6211 24 Mi nis te rio de Fo men to. Man da que en los te le gra -
mas se ano te la hora en que se re ci ben y la en que
se tras mi te…

6213 4 Minis te rio de Gue rra. De cre to del Con gre so. Se de -
cla ra a Yu ca tán en es ta do de si tio…
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Núm. Día Dis po si ción

1867

Ene ro

6214 8 Mi nis te rio de Gue rra. Cir cu lar. De cla ra a qué fue -
ro per te ne cen las cau sas de se di ción, de que co no -
cían los tri bu na les mi li ta res…

6217 10 Mi nis te rio de Gue rra. Cir cu lar. De cla ra que los
fis ca les mi li ta res sólo de ben co no cer de los de li tos
mi li ta res o mix tos…

6218 11 Mi nis te rio de Go ber na ción. Cir cu lar. De cla ra que
res ta ble ci do el or den cons ti tu cio nal, la li ber tad de
im pren ta debe re gir se por la Ley del 2 de fe bre ro
de 1861...

6220 11 Mi nis te rio de Go ber na ción. Man da se pa rar del
ramo de po li cía a los que hu bie ren ser vi do en tiem -
po de la in ter ven ción o del Impe rio…

6221 13 Mi nis te rio de Jus ti cia. Cir cu lar. De cla ra que los
tri bu na les fe de ra les de ben co no cer de los de li tos
con tra la Fe de ra ción, sin su je tar se a la Ley del 25
de ene ro de 1862, por ser in com pa ti ble con el ré gi -
men cons ti tu cio nal…

6228 18 Acuer do del Con gre so pi dien do cuen ta de las fa -
cul ta des ex traor di na rias…

6234 21 Mi nis te rio de Ha cien da. De cla ra las fa cul ta des que 
las co mi sio nes del Con gre so pue den ejer cer en la
Te so re ría Ge ne ral…

6236 22 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. So bre la ma ne ra
con que de ben re mi tir se los bo nos amor ti za dos…

6239 24 Re so lu ción del Con gre so para que la Te so re ría ma ni -
fies te a las co mi sio nes sus li bros…

6240 24 Re gla men to de la Ley Orgá ni ca de Instruc ción Pú -
bli ca…
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Núm. Día Dis po si ción

1867

Ene ro

6245 28 Mi nis te rio de Jus ti cia. Cir cu lar. So bre pri sio nes y
de ten cio nes ile ga les…

Fe bre ro

6253 4 Ley Orgá ni ca de la Li ber tad de Impren ta…

6254 6 Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar. Fija la es ca la que 
de ben te ner los pla nos de los ca mi nos…

6262 8 Mi nis te rio de Go ber na ción. Cir cu lar. De cre to del
Con gre so. De cla ra be ne mé ri to de la pa tria al ge ne -
ral Juan Álva rez…

6269 12 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. De cla ra que no
se cau sa la con tri bu ción fe de ral por el im pues to
que sus ti tu yó a los pea jes… 

6271 13 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. De cla ra que el
car bón de pie dra y ma te ria les de cons truc ción es -
tán ex cep tua dos del pago de pea je…

6277 24 Minis te rio de Ha cien da. Re so lu ción fi jan do la in te li -
gen cia de la Ley del 19 de noviem bre de 1867, so -
bre da ños y per jui cios…

6278 25 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Reha bi li ta para
per ci bir sus pen sio nes a las per so nas que per ci bie -
ron can ti da des du ran te el Impe ro…

6280 29 Mi nis te rio de Go ber na ción. Su pri me las lo te rías…

Mar zo

6286 5 Mi nis te rio de Go ber na ción. De cre to del Con greso
pro rro gan do sus se sio nes…

6293 16 Mi nis te rio de Ha cien da. Esta ble ce una jun ta de mi -
ne ría…
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Núm. Día Dis po si ción

1867

Mar zo

6302 29 Mi nis te rio de Fo men to. De cre to del Con gre so.
Man da re po ner el ca mi no de Tula a Tam pi co y ha -
cer otras me jo ras en el es ta do de Ta mau li pas…

6304 30 Ministe rio de Fo men to. De cre to del Con gre so. Man -
da abrir un ca mi no ca rre te ro de San Luis a Tam pi -
co…

6305 30 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to del Con gre so. Fija
los gas tos men sua les de la Fe de ra ción…

6306 30 Minis te rio de Ha cien da. Re so lu ción que de cla ra ex -
cep tua dos de ena je na ción los edi fi cios des ti na dos a
ob je tos de be ne fi cen cia…

Abril

6307 14 Mi nis te rio de Jus ti cia. Cir cu lar. So bre pri sio nes y
de ten cio nes ile ga les…

6323 21 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to. Man da ce rrar el
puer to de Ma zat lán…

6324 23 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to del Con gre so. De -
cla ra que las viu das y huér fa nos cu yos ma ri dos no
sir vie ron a la in ter ven ción y al Impe rio, pue dan per -
ci bir sus mon te píos…

6325 24 Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar. Re gla men to para 
las ofi ci nas te le grá fi cas…

6326 24 Mi nis te rio de Ha cien da. Re glas para li qui dar los
cré di tos con tra el era rio…

6329 28 Mi nis te rios de Gue rra. De cre to del Con gre so.
Man da es ta ble cer dos co lo nias mi li ta res en Yu ca -
tán y Campe che…

6330 28 Mi nis te rios de Gue rra. De cre to del Con gre so. Man da
esta ble cer trein ta co lo nias mi li ta res en la fron te ra…
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Núm. Día Dis po si ción

1867

Mayo

6331 1o. Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Dic ta re glas para
el re co no ci mien to de cré di tos con tra el era rio…

6333 2 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to del Con gre so. De -
cla ra que los es ta dos no pue den co brar de re chos de
sim ple trán si to a las mer can cías, ni co brar ma yo res
con tri bu cio nes que sus pro pios fru tos...

6334 6 Mi nis te rio de Ha cien da. Acuer do por el que se de -
cla ra que el era rio no es res pon sa ble de los da ños
cau sa dos a par ti cu la res…

6337 8 Mi nis te rio de Go ber na ción. De cre to del Con gre so.
Sus pen de las ga ran tías in di vi dua les…

6339 16 Mi nis te rio de Go ber na ción. De cla ra la in vio la bi li dad 
de la co rres pon den cia por me dio del te lé gra fo…

6346 23 Minis te rio de Fo men to. De cre to del Con gre so. Man da
abrir un ca mi no de Ome tus co a Tam pi co…

6347 25 Mi nis te rio de Fo men to. De cre to del Con gre so man -
dan do abrir un ca mi no de Que ré ta ro a Tan to jon…

6349 25 Minis te rio de Fo men to. De cre to del Con gre so. Au to -
ri za a Ra món Zan gro nis para construir un fe rro ca rril
en tre Ve ra cruz y Pue bla…

6350 27 Minis te rio de Go ber na ción. Cir cu lar so bre ga ran tías
in di vi dua les que no pue den ser sus pen di das por las
le gis la tu ras de los es ta dos…

6352 30 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to del Con gre so fi -
jan do el pre su pues to de in gre sos para el año eco -
nó mi co de 1868 a 1869…

Ju nio

6361  17 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to del Con gre so.
Presupues to de gas tos de la Fe de ra ción para el año
eco nó mi co de 1868 a 1869...
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Núm. Día Dis po si cón

1867

Ju nio

6362 19 Minis te rio de Go ber na ción. Cir cu lar. Man da cum -
plir las sen ten cias dic ta das en los jui cios de am pa -
ro…

6364 27 Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar. Man da re pa rar
los ca mi nos…

Ju lio

6372  10 Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar. Pro rro ga por seis 
me ses el pla zo para que se re par tan los te rre nos en -
tre los in dí ge nas de la re pú bli ca…

6377 20 Minis te rio de Go ber na ción. Cir cu lar. Exci ta a los
go ber na do res a que cui den del cum pli men to de las
le yes de Re for ma…

6382 27 Minis te rio de Fo men to. Cir cu lar. Dis po si cio nes re -
la ti vas a los de nun cios de te rre nos bal díos…

6383 28 Minis te rio de Jus ti cia. Re so lu ción re la ti va al Có di go
de Co mer cio…

6387 31 Mi nis te rio de  Ha cien da. Cir cu lar. Man da que el
pre cio de los te rre nos bal díos se di vi da por mi tad
en tre el es ta do res pec ti vo y la Fe de ra ción…

6395 22 Mi nis te rio de Ha cien da. Man da que se pa gue a los
Esta dos la par te que  les co rres pon de del de re cho
de con tra rre gis tro, has ta 30 de ju nio an te rior...

6397 24 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Man da ha cer los
gas tos me no res de ad mi nis tra ción, aun cuan do no
esté con sig na do el gas to en la Ley de Pre su pues tos…

6398 24 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Man da que los
de re chos de faro y pi lo ta je con ti núen co brán do se
con arre glo a la Ley del 30 de ene ro de 1860…
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1867

Ju lio

6400 28 Mi nis te rio de Jus ti cia. Re so lu ción man dan do que
las an ti güe da des que se en cuen tren en toda la re -
pú bli ca no sean ex plo ra das por in di vi duos par ti -
cu la res…

Sep tiem bre

6406 1o. Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar. De ro ga la del 12
de agos to, man dan do que se for me un nue vo re gla -
men to para los ca mi nos…

6407 1o. Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar. Man da que se
nom bren ca mi ne ros para la con ser va ción de los
tra mos con clui dos de los ca mi nos…

6411 9 Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar. Dic ta re glas a las ca -
sas de mo ne da para la acu ña ción.

6419 25 Minis te rio de Fo men to. De cre to del Con gre so man -
dan do abrir un ca mi no ca rre te ro de Du ran go a Ma -
zat lán…

Octu bre

6422 1o. Mi nis te rio de Fo men to. Re gla men to para los Pa ga -
do res de Ca mi nos…

No viem bre

6449 7 Minis te rio de la Gue rra. Re gla men to del Co le gio Mi -
li tar…

6456 14 Mi nis te rio de Go ber na ción. De cre to del Con gre so. 
Man da for mar el cen so de la re pú bli ca para las
elec cio nes ge ne ra les…

6457 20 De cre to del Congreso eri gien do el es ta do de Coahui la…

6460 24 Ministe rio de Ha cien da. De cre to del Con gre so es ta -
ble cien do dos es cue las náu ti cas y de re chos di fe ren -
cia les para la ma ri na me xi ca na…

JOSÉ ANTONIO CABALLERO JUÁREZ196



Núm. Día Dis po si cioón

1867

Di ciem bre

6467 3 Mi nis te rio de Go ber na ción. De cre to del Con gre so
pro rro gan do por trein ta días el pe rio do de sus se -
sio nes…

6469 5 Minis te rio de Fo men to. De cre to del Con gre so. Au -
to ri za al Eje cu ti vo para com prar $50,000 en ac cio -
nes del fe rro ca rril de Tlal pan…

6470 5 Mi nis te rio de Go ber na ción. Cir cu lar. Man da como
han de com pro bar se las cuen tas de la Fe de ra ción…

6477 16 Mi nis te rio de Fo men to. De cre to del Con gre so
man dan do abrir un ca mi no ca rre te ro des de Ome -
tus co has ta el río de Tux pan…

1869

Ene ro

6486 1o. Mi nis te rio de Fo men to. Re gla men to para las Ofi -
ci nas Te le grá fi cas…

6487 2 Mi nis te rio de Fo men to. De cre to del Con gre so mo -
di fi can do la con ce sión para la aper tu ra del ist mo
de Tehuan te pec...

6492 6 Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar so bre la po li cía de
los ca mi nos na cio na les…

6497 9 Mi nis te rio de Go ber na ción. Cir cu lar. Man da que
las cau sas pen dien tes del tiem po de las fa cul ta des
ex traor di na rias, pa sen a los tri bu na les fe de ra les…

6501 13 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Man da que en la 
co rres pon den cia ofi cial se pon ga un ex trac to al
mar gen…

6504 14 Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to del Con gre so dan -
do ba ses para la re for ma de ins truc ción pú bli ca…
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Núm. Día Dis po si ción

1869

Ene ro

6507 16 Minis te rio de Go ber na ción. De cre to del Con gre so
eri gien do el esta do de Hi dal go…

6512 20 Mi nis te rio de Gue rra. Cir cu lar. Man da que los pa -
ga do res no ha gan gas tos sin au to ri za ción del Mi -
nis te rio…

6514 20 Mi nis te rio de Gue rra. Cir cu lar. Man da ins ta lar las
jun tas de ho nor de los cuer pos del ejér ci to…

6515 20 Mi nis te rio de Jus ti cia. Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio -
nal so bre el Re cur so de Ampa ro…

6516 20 Mi nis te rio de Jus ti cia. De cre to del Con gre so es ta -
ble cien do ju ra dos mi li ta res…

6517 22 Ministe rio de Go ber na ción. De cre to del Con gre so
au men tan do la po li cía ru ral y po nién do la a la or den
del Mi nis te rio de Go ber na ción…

6519 22 Mi nis te rio de Fo men to. Pide da tos so bre el es ta do
de las obras pú bli cas…

6521 23 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Da re glas para la 
for ma ción del cor te de caja…

Fe bre ro

6526  2 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Re co mien da la
ob ser van cia del re gla men to de adua nas del 22 de
di ciem bre de 1849…

6528 2 Minis te rio de Gue rra. Cir cu lar. Dic ta re glas para la
for ma ción de las ho jas de ser vi cio…

6529 4 Go bier no del Dis tri to. Re gla men to para el Car na val…

6530 8 Minis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Pide una no ti cia de 
la en tra da y sa li da de bu ques des ti na dos al co mer cio
de al tu ra y ca bo ta je…
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Núm. Día Dis po si ción

1869

Fe bre ro

6534 15 Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar. Se ña la como de -
ben for mar se las no ti cias es ta dís ti cas del co mer cio
ex tran je ro…

6537 19 Minis te rio de Gue rra. Re gla men to so bre Ju ra dos Mi -
li ta res…

6538 20 Mi nis te rio de Re la cio nes. Cir cu lar. Man da que los
cón su les y vi ce cón su les re mi tan men sual men te al
Minis te rio las re se ñas po lí ti cas y mer can ti les y las
fac tu ras o ma ni fies tos de los bu ques que des pa -
chen a los puer tos de la re pú bli ca…

6539 20 Mi nis te rio de  Jus ti cia. Cir cu lar acla ra to ria del Re -
gla men to so bre Ju ra dos Mi li ta res…

6540 24 Mi nis te rio de Gue rra. Cir cu lar. Se prohí be a los je -
fes de cuer po man dar cons truir ves tua rio y equi po
sin los re qui si tos pre ve ni dos en el Regla men to de
Paga do res…

Mar zo

6546  4 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Man da que se
deje co pia en los ex pe dien tes de las de nun cias de
bie nes na cio na li za dos…

6548 5 Mi nis te rio de Go ber na ción. Cir cu lar. Man da for -
mar el cen so de la re pú bli ca…

6550 9 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Pide da tos para
co no cer la pro pie dad raíz de la repú bli ca…

6551 10 Minis te rio de Gue rra. Man da que los je fes y ofi cia les 
que sir vie ron a la reac ción y fue ron reha bi li ta dos, se
con si de ren com pren di dos en la cir cu lar del 2 de fe -
bre ro de este año… 
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Núm. Día Dis po si ción

1869

Mar zo

6552 10 Mi nis te rio de Go ber na ción. Cir cu lar. Man da que
las elec cio nes ge ne ra les se ve ri fi quen con toda li -
ber tad…

6557 15 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Pide una noticia
de las per so nas que sir vie ron al im pe ro, para la li qui -
da ción de la deuda pú bli ca…

6558 17 Minis te rio de Fo men to. Re gla men to de Inter ven to res
de las Ca sas de Mo ne da…

6559 17 Mi nis te rio de Ha cien da. Re so lu ción. De ter mi na
como debe co brar se el re za go de la con tri bu ción de
uno por cien to, de cre ta do por el ge ne ral en jefe del
ejér ci to de orien te…

6560 19 Mi nis te rio de Jus ti cia. Re so lu ción so bre un caso de
de re cho ma rí ti mo ocu rri do en las aguas de Ve ra -
cruz…

6561 22 Gobier no del Dis tri to. Dis po si cio nes de po li cía para
la Se mana Ma yor…

6563 31 Mi nis te rio de Jus ti cia. Re for ma la Ley de Instruc -
ción Pú bli ca…

6566 l 8 Mi nis te rio de Ha cien da. Man da que el uno por
cien to, de cre ta do en el año de 1867 por el ge ne ral
en jefe del ejér ci to de orien te pue da pa gar se con cer -
ti fi ca dos de las sec cio nes li qui da ta rias…

6567 13 Ley para Cas ti gar a los Pla gia rios y Sal tea do res…

6569 15 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. De cla ra que los
pa ga rés de na cio na li za ción, nu li fi ca dos y re co no -
ci dos por el Impe rio, es tán su je tos a re fac ción...

6571 17 Minis te rio de Go ber na ción. De cre to del Con gre so eri -
gien do el es ta do de Mo re los…
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Núm. Día Dis po si ción

1869

Mar zo

6573 21 Ministe rio de Ha cien da. Cir cu lar. De ter mi na las re -
glas que de ben ob ser var se para la im por ta ción de
mer can cías…

6576 24 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Fija los da tos
que de ben te ner se pre sen tes para la amor ti za ción
de los bo nos emi ti dos en los Esta dos-Uni dos…

6577 29 Ministe rio de Ha cien da. Cir cu lar. Re cuer da el cum -
pli mien to de la Ley que Impu so la Con tri bu ción Fe -
de ral so bre He ren cias Tras ver sa les…

6579 29 Mi nis te rio de  Ha cien da. Cir cu lar. Con do na los
adeu dos de con tri bu ción fe de ral so bre he ren cias
tras ver sa les cau sa dos has ta la fe cha…

6580 29 Mi nis te rio de Jus ti cia. Co mu ni ca ción re la ti va al
modo de pro bar los ac tos pú bli cos y pro ce di mien -
tos de los esta dos…

6581 29 Minis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Man da que los
je fes de Ha cien da re mi tan co pia de las li qui da cio -
nes que prac ti quen y ha yan prac ti ca do en ma te ria de 
na cio na li za ción…

Abril

6583 30 Mi nis te rio de Go ber na ción. Re gla men to de la Ley
de Sal tea do res y Pla gia rios…

Mayo

6586 4 Mi nis te rio de Re la cio nes. Con ven ción ce le bra da
en tre Mé xi co y los Esta dos-Uni dos, para de ter mi -
nar la ciu da da nía de las per so nas que emi gren de
uno a otro país…
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Núm. Día Dis po si ción

1869

Mayo

6587 4 Minis te rio de Re la cio nes. Con ven ción ce le bra da
entre Méxi co y los Esta dos-Uni dos para el arre glo
y pago de re cla ma cio nes de los ciu da da nos de uno y
otro país…

6588 5 Mi nis te rio de Go ber na ción. Ley del Con gre so mo di -
fi can do el ar tícu lo 16 de la Ley Orgá ni ca Elec to ral…

6592 8 Mi nis te rio de Go ber na ción. Re so lu ción del Con -
gre so man dan do que los po de res de la Unión pres -
ten al esta do de Que ré ta ro el au xi lio de que ha bla
el ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción…

6594 15 Ley Orgá ni ca de la Instruc ción Pú bli ca en el Dis -
tri to Fe de ral…

6595 20 Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar. Pide no ti cia de los 
te rre nos bal díos ad ju di ca dos en los es ta dos en vir -
tud de la cir cu lar del 30 de sep tiem bre de 1867…

6598 27 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to del Con gre so au -
to ri zan do al Eje cu ti vo para pres tar 60,000 pe sos al
es ta do de Gue rre ro…

6599 28 Mi nis te rio de Ha cien da. De cre to del Con gre so es -
ta ble cien do un de fen sor fis cal de tes ta men ta rias e
in tes ta dos…

6600 28 Mi nis te rio de Gue rra. Ley del Con gre so fi jan do la
ma ne ra de reem pla zar las pla zas del ejér ci to…

6601 29 Mi nis te rio de Jus ti cia. Ley del Con gre so au to ri -
zan do al Eje cu ti vo para dis po ner de 8,000 pe sos
para los gas tos ex traor di na rios de jus ti cia…

6602 29 Mi nis te rio de Ha cien da. Ley del Con gre so au to ri -
zan do al Eje cu ti vo para arre glar las con tri bu cio nes
di rec tas del Dis tri to Fede ral…
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Núm. Día Dsi po si ción

1869

Mayo

6604 29 Mi nis te rio de Ha cien da. Ley del Con gre so es ta ble -
cien do los de re chos que debe pa gar el aguar dien te
o mis te la de fá bri ca na cio nal…

6606 29 Mi nis te rio de Ha cien da. Ley del Con gre so au to ri -
zan do al Eje cu ti vo para cu brir el dé fi cit que re sul tó 
en la par ti da de gas tos me no res de la ad mi nis tra -
ción de ren tas del Dis tri to…

6608 31 Mi nis te rio de Ha cien da. Ley del Con gre so fi jan do
el pre su pues to de in gre sos de la Fe de ra ción…

6609 31 Mi nis te rio de Ha cien da. Ley del Con gre so ex pi -
dien do el pre su pues to de gas tos para  el año eco nó -
mi co de ju lio de 1869 a ju nio de 1870…

6610 31 Mi nis te rio de Fo men to. Ley del Con gre so sub ven -
cio nan do una lí nea te le grá fi ca de la ca pi tal de la
re pú bli ca al Esta do de Mé xi co…

6611 31 Mi nis te rio de Fo men to. Ley del Con gre so au to ri -
zan do al Eje cu ti vo para pro lon gar el te lé gra fo de
Tlal pan a Cuer na va ca…

Ju nio

6613 2 Mi niste rio de Jus ti cia. Ley del Con gre so au men tan -
do los de fen so res de po bres, y prohi bien do que los
pro mo to res pue dan abo gar ante los tri bu na les a que
es tén ads cri tos…

Ju nio

6615 5 Minis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Pide no ti cias a los
es cri ba nos y re gis tra do res de hi po te cas de los ca pi ta -
les im pues tos con fa vor del cle ro…

6616 10 Mi nis te rio  de Gue rra. Re gla men to de la Ley so bre
el Modo de Reem pla zar las Ba jas del Ejér ci to…
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Núm. Día Dis po si ción

1869

Ju nio

6618 15 Mi nis te rio de Jus ti cia. Ley del Con gre so es ta ble -
cien do el ju ra do en el Dis tri to Fe de ral…

6620 20 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar de la te so re ría.
Pre ven cio nes para la glo sa de las cuen tas…

6621 25 Mi nis te rio de  Ha cien da. Cir cu lar. Man da que las
adua nas no ha gan pago que no esté con te ni do en el
pre su pues to…

6622 25 Minis te rio de Gue rra. Su pri me las co man dan cias y
ma yo rías de pla za de los puer tos…

6623 25 Re gla men to para el Uni for me del Ejér ci to…

6624 25 Mi nis te rio de Gue rra. Cir cu lar. Re fun de en el ejér -
ci to las com pa ñías fi jas de los puer tos…

Ju lio

6628  1o. Re gla men to para la Com pro ba ción de las Cuen tas
de las Jefa tu ras de Ha cien da…

6633 13 Mi nis te rio de Jus ti cia. Cir cu lar acla ra to ria de la
Ley de Ju ra dos…

6637 22 Mi nis te rio de Go ber na ción. Cir cu lar. Pide a los es -
ta dos una no ti cia de los dis tri tos elec to ra les…

6642 27 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Pide da tos es ta -
dís ti cos del co mer cio ex te rior…

6643 27 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Pide da tos es ta dís -
ti cos de las ca sas de mo ne da y en sa yes de caja…

Ju lio

6644 29 Minis te rio de Jus ti cia. Cir cu lar. Re cuer da la ob ser -
van cia de los re qui si tos le ga les para dar cur so a las
so li ci tu des de in dul to…
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Núm. Día Dis po si ción

1869

Agos to

6645  1o.  Mi nis te rio de Fo men to. Cir cu lar. Esta ble ce ex po -
si cio nes pe rió di cas de los pro duc tos de la in dus -
tria…

6648  4 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Se ña la el modo 
de li qui dar los viá ti cos de los di pu ta dos…

6649 5 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Man da que todo
ca pi tán de bu que pro ce den te de Eu ro pa pre sen te
ma ni fies to de las mer can cías que con du ce…

6651  9 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Re glas que de -
ben ob ser var se en las de nun cias de bie nes na cio -
na li za dos…

6653 9 Mi nis te rio de Jus ti cia. Cir cu lar. Man da que cuan -
do se in ter pon ga in dul to se sus pen da la eje cu ción
de la sen ten cia…

6655 21 Mi nis te rio de Ha cien da. Re so lu ción des ti nan do el
con ven to de Chu ru bus co a al gún ob je to de be ne fi -
cen cia…

6656 21 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Prohí be que las 
je fa tu ras de Ha cien da pue dan ha cer pa gos sin or -
den ex pre sa del mi nis te rio o de la Te so re ría Ge -
ne ral…

6657 27 Minis te rio de Gue rra. Man da que en cada una de las
di vi sio nes mi li ta res se es ta blez ca una jun ta de ho -
nor…

6658 28 Mi nis te rio de Jus ti cia. Re for ma el ar tícu lo 9o. del
Re gla men to del Tri bu nal res pec to a Abo ga dos De -
fen so res de Po bres…
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Núm. Día Dis po si ción

1869

Agos to

6659 28 Mi nis te rio de Jus ti cia. Cir cu lar. De cla ra que el
car go de de fen sor de ofi cio en los tri bu na les fe de -
ra les, no es in com pa ti ble con el ar tícu lo 5o. de la
Cons ti tu ción…

Sep tiem bre

6660 9 Mi nis te rio de Re la cio nes. Se au to ri za al pre si den te 
de la Re pú bli ca para que pue da asis tir a la inau gu -
ra ción del fe rro ca rril de Pue bla…

6662 15 Minis te rio de Fo men to. Aprue ba los es ta tu tos de la
com pa ñía del fe rro ca rril de Ve ra cruz con las mo di fi -
ca cio nes que ex pre sa…

6663 15 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Se ña la las re glas 
para el egre so de los cau da les del era rio…

6664 15 Mi nis te rio de Jus ti cia. Cir cu lar. De cla ra que debe
co no cer de los re cur sos de in dul to el go bier no ge -
ne ral, cuan do se tra te de de li tos co me ti dos en el
Dis tri to Fe de ral o Baja Ca li for nia, o que ha yan
sido juz ga dos por je fes mi li ta res…

6665 20 Ban do de po li cía para in cen dios…

6666 21 Go bier no del Dis tri to. Re cuer da la prohi bi ción de
ele var glo bos…

6670 1o. Regla men to Eco nó mi co del Mi nis te rio de Ha cien -
da…

Octu bre

6671 1o. Re gla men to del Go bier no del Dis tri to re du cien do
a cua tro los juz ga dos del es ta do ci vil…

6673 6 Minis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Pide una no ti cia
de los ex tin gui dos con ven tos para for mar la es ta -
dística…
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Núm. Día Dis po si ción

1869

Octu bre

6676 8 Mi nis te rio de Fo men to. Con vo ca para la cons truc -
ción de un mo nu men to con sa gra do a don Mi guel
Hi dal go y Cos ti lla…

6677 11 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Man da que no
per ci ban suel do los em plea dos que no pre sen ten
sus res pec ti vos des pa chos…

6678 12 Minis te rio de Ha cien da. Man da que la car ga que vie -
ne en el fe rro ca rril de Ve ra cruz debe de po si tar se en
los al ma ce nes de la adua na…

6679 16 Mi nis te rio de Gue rra. Cir cu lar. Man da que las
adua nas de Yu ca tán no co bren el de re cho de pi lo -
ta je y an cla je a los bu ques que se de di can al co mer -
cio de ca bo ta je…

6684 30 Mi nis te rio de Gue rra. De cre to del Con gre so au to -
ri zan do al Eje cu ti vo para  que au xi lie al es ta do de
Chia pas con $3,000 men sua les por tres me ses, y
600 fu si les…

6685 30 Ban do del go bier no del Dis tri to para los días 1o. y
2 de noviem bre…

No viem bre

6686 3 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Man da que las
ofi ci nas re mi tan su pre su pues to para for mar el ge -
ne ral…

6687 5 Mi niste rio de Ha cien da. Man da que las fian zas de
los em plea dos se re mi tan a la Te so re ría Ge ne ral…

6689 7 Mi nis te rio de Gue rra.  Re gla men to del Co le gio Mi -
li tar…

6692 9 Mi nis te rio de Jus ti cia. Re gla men to de la Ley Orgá ni -
ca de Instruc ción Pú bli ca…
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Núm. Día Dis po si ción

1869

No viem bre

6694 13 Mi nis te rio de Jus ti cia. Cir cu lar. Dic ta re glas para
el caso de frac cio na mien to de fin cas hi po te ca das...

6695 13 Minis te rio de Jus ti cia. Acla ra las fa cul ta des de los
ofi cia les ma yo res so bre ejer ci cio de de cre tos…

6696 18 Minis te rio de Ha cien da. Ley del Con gre so re gla -
men tan do el ejer ci cio de la fa cul tad eco nó mi -
co-coac ti va…

6697 20 Mi nis te rio de Jus ti cia. Ley del Con gre so man da do
que las au to ri da des de los es ta dos co noz can de los
re cur sos de in dul to de los reos juz ga dos con for me
a la Ley del 13 de abril de este año. 

6698 20 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Man da  que en
los do cu men tos que cu bren mer can cías ex tran je ras 
se ex pre se quié nes son los due ños o con sig na ta -
rios…

6699 28 Mi nis te rio de  Go ber na ción. Cir cu lar. Man da que
se re mi tan da tos so bre el mo vi mien to de la po bla -
ción y el es ta do ci vil de las per so nas, para for mar
la es ta dís ti ca…

Di ciem bre

6700 4 Mi nis te rio de Jus ti cia. Ley del Con gre so man da do
que cuan do los reos cum plan la pena im pues ta en
pri me ra ins tan cia, pen dien te la re vi sión de su cau -
sa, se les pon ga en li ber tad bajo de fian za…

6702 10 Mi niste rio de Go ber na ción. Ley del Con gre so pro -
rro gan do el pe rio do de sus se sio nes…

6703 10 Mi nis te rio de Ha cien da. Ley del Con gre so fi jan do
re glas para la re den ción de bie nes na cio na li za dos…

6704 13 Ban do de po li cía prohi bien do el es ta ble ci mien to
de zahur das den tro de la ciu dad…
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Núm. Día Dis po si ción

1869

Di ciem bre

6705 20 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Prohí be que se
depo si ten mer can cías en otro lu gar que no sea la
adua na...

6708 23 Mi nis te rio de Jus ti cia.Cir cu lar. Man da que los im -
pre so res re mi tan a la Bi blio te ca Ge ne ral dos ejem -
pla res de sus pu bli ca cio nes…

6709 23 Mi nis te rio de Ha cien da.Cir cu lar. Man da que las
ofi ci nas re mi tan sus cuen tas a la Con ta du ría Ma -
yor…

6710 24 Minis te rio de Go ber na ción. De cre to del Con gre so
de cla ran do be ne mé ri to de la pa tria a don Fran cis co
Zar co…

6711 24 Mi nis te rio de Go ber na ción. De cre to del Con gre so
de cla ran do be ne mé ri to de la pa tria a Don Igna cio de
la Lla ve…

6712 26 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Re cuer da la re -
mi sión de los cor tes de caja…

6713 27 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Acla ra la Ley
del 10 de este mes so bre bie nes na cio na li za dos…

6714 29 Minis te rio de Go ber na ción. Ley del Con gre so de ro -
gan do el ar tícu lo 12 de la Ley del 28 de no viem bre de 
1867…

6715 30 Mi nis te rio de Jus ti cia. Ley del Con gre so es ta ble cien -
do un 2o. juz ga do de dis tri to en Mé xi co…

6716 30 Minis te rio de Gue rra. Ley del Con gre so au torizan do
al Eje cu ti vo para dis po ner de 4,000 hom bres de guar -
dia na cio nal…

6717 30 Mi nis te rio de Gue rra. Cir cu lar. Co mu ni ca a los go -
ber na do res el mo vi mien to re vo lu cio na rio de San
Luis Po to sí…
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Núm. Día Disposición

1869

Di ciem bre

6718 31 Mi nis te rio de Ha cien da. Cir cu lar. Pide una no ti cia
del va lor de la pro pie dad raíz de la repú bli ca...

1870

Ene ro

6721 8 De cre to del Con gre so Ge ne ral. Au to ri za al Eje cu ti vo 
para ha bi li tar de edad a los ma yo res de diez y ocho
años y le gi ti mar a los hi jos na tu ra les…

6725 14 De cre to del Con gre so. Se ña la día para que se ve -
ri fi quen las elec cio nes de di pu ta dos al Con gre so
de la Unión en al gu nos dis tri tos del es ta do de Du -
ran go...

6726 17 De creto del Go bier no. Pu bli ca el del Con gre so de la
Unión del 15 del mis mo mes, que sus pen de las ga -
ran tías in di vi dua les y con ce de am plias au to ri za cio -
nes al Eje cu ti vo…

6727 18 Decre to del Go bier no. De cla ra en es ta do de si tio el
es ta do de Za ca te cas…

6728 18 De cre to del Con gre so. De cla ra en es ta do de si tio el 
es ta do de Que ré ta ro…

6729 19 De cre to del Con gre so. De sig na los suel dos que de -
ben go zar los in di vi duos de las cla ses del ejér ci to
que se men cio nan…

6730 19 De cre to del Go bier no. De cla ra en es ta do de si tio el 
es ta do de Ja lis co…

6733 26 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Pre vie ne que
se re mi ta no ti cia de los mue bles y en se res de las
adua nas…

6735 31 De cre to del Go bier no. Pre ven cio nes para ha cer
efec ti va la res pon sa bi li dad pe cu nia ria de los que
per tur ben la paz pú bli ca…
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Núm. Día Dis po si ción

1870

Fe bre ro

6736 11 Cir cu lar el Mi nis te rio de Jus ti cia. Re glas para sus -
tan ciar las so li ci tu des so bre le gi ti ma ción…

6737 12 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Decla ra que
las li qui da cio nes for ma das por la Te so re ría ge ne -
ral, no cau san pago, sino que de ben pre sen tar se a
las sec cio nes li qui da ta rias…

6738 15 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Man da ha cer
efec ti va la res pon sa bi li dad pe cu nia ria de los sub le va -
dos con tra el go bier no…

6739 17 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Man da que
la con tri bu ción fe de ral se pa gue en pa pel y no en
di ne ro…

6740 18 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. So bre sus -
pen sión de los em plea dos de la Fe de ra ción que se
han que da do re si dien do en pun tos ocupa dos por los
sub le va dos…

6742 18 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Man da que
en las ór de nes de pago que li bren las ofi ci nas, se
fije la par ti da del pre su pues to a que ha de apli -
carse…

Mar zo

6744  7 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Man da que
los je fes de Ha cien da cui den de la con ser va ción de
los edi fi cios de la Fe de ra ción en los es ta dos…

6745 21 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Orde na que
se con vo que a los te ne do res de tí tu los de la deu da
in gle sa y de la es pa ño la, para que los pre sen ten, a
efec to de prac ti car su li qui da ción…
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1870

Mar zo

6746 21 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Pide a los go -
ber na do res de los es ta dos ejem pla res de la Me mo -
ria que hu bie ren pre sen ta do a la le gis la tu ra de los
mis mos…

6747 23 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. De cla ra que
las per so nas que ejer cien do car gos mu ni ci pa les
au xi lien a los sus traí dos a la obe dien cia del go bier -
no, in cu rren en res pon sa bi li dad pe cu nia ria…

6748 23 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Re co mien da
el cum pli mien to de la Ley del 31 de ene ro úl ti mo,
so bre res pon sa bi li dad pe cu nia ria de los se di cio -
sos…

6749 26 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Man da que
los cen sa ta rios que no se pre sen ten a re di mir sus
adeu dos por ca pi ta les na cio na li za dos, los pa guen
ín te gros al era rio…

6750 26 De cre to del Go bier no. Orde na que se ve ri fi quen
elec cio nes para los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti -
vo del es ta do de Za ca te cas…

6751 26 De cre to del Go bier no. Le van ta el es ta do de si tio de 
Ja lis co…

6752 26 De cre to del Go bier no. Orde na que se ha gan elec -
cio nes en el es ta do de Que ré ta ro…

6754 31 Re gla men to para las Ofi ci nas de Papel Sella do...

Abril

6757 1 9 Ley del Con gre so Gene ral. Sus pen de al gu nas ga ran -
tías para los pla gia rios y sal tea do res…

6758 l 9 Ley del Con gre so Ge ne ral. Orde na que las car tas
de na tu ra li za ción se ex tien dan en pa pel co mún…
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1870

Abril

6759  18 Cir cu lar del Mi nis te rio de Fo men to. Man da que se
cui de de la con ser va ción de los ca mi nos…

6760  20 Decre to del Con gre so Ge ne ral. Man da abrir un ca -
mi no ca rre te ro de San Luis a Tan to yu qui ta…

6761 20 De cre to del Con gre so Ge ne ral. Orde na ha cer elec -
cio nes en el pri mer dis tri to elec to ral del es ta do de
Pue bla…

6763 30 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. De ter mi na
cómo debe co brar se el de re cho a los vi nos…

6764 30 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. De cla ra que
un bu que na cio nal no pue de de di car se al co mer cio
de ca bo ta je sin ha ber con clui do la des car ga de
mer can cías to ma das en un puer to ex tran je ro…

Mayo

6766 1o. Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. De ter mi na la
for ma en que se de ben ha cer se los asien tos en las
ofi ci nas de Ha cien da por pa gos he chos por ór de -
nes de la Te so re ría Ge ne ral…

6768 4 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Acla ra el ar -
tícu lo 8o. de la or de nan za de adua nas ma rí ti mas…

6769 6 Circular del Mi nis te rio de Fo men to. Pide in for me
so bre los tra ba jos he chos en los ca mi nos…

6771 10 Orden del Mi nis te rio de Ha cien da. Man da que las
re cau da cio nes del Dis tri to Fe de ral ex pi dan los re -
ci bos a los cau san tes en la for ma que ex pre sa…

6772 16 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Orde na que
para jus ti fi car la ex trac ción vio len ta de cau da les se 
le van te una in for ma ción ju di cial…

6773 23 De cre to del Con gre so. Orde na ha cer elec cio nes en
el dis tri to de Her mo si llo…
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1870

Mayo

6774 23 Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia. Re cuer da el es pí -
ri tu de la Ley para que en los Jui cios Ver ba les no se
Sus tan cien Expe dien tes…

6778 30 De cre to del Con gre so Ge ne ral. Au to ri za al Eje cu -
ti vo para las ofi ci nas fe de ra les en el puer to de Ma -
ta mo ros…

6779 31 De cre to del Con gre so Ge ne ral. Esta ble ce cua tro
ma gis tra tu ras su per nu me ra rias en el Tri bu nal Su -
pe rior del Dis tri to…

6781 31 De cre to del Con gre so Ge ne ral. Pre su pues to de in -
gre sos…

6782 31 De cre to del Con gre so Ge ne ral. Pre su pues to de
egre sos…

Ju nio

6784 1o. Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Orde na que
las ofi ci nas no ha gan pago al gu no que no esté
com pren di do en el pre su pues to…

6787 2 De cre to de la di pu ta ción per ma nen te. Orde na que
ha gan elec cio nes en el ter cer dis tri to elec to ral de
Te pic…

6790  4 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Se acom pa ña
la Ley y Re gla men to del Con tra res guar do de la
Fron te ra del Nor te… 

6791 4 Regla men to del Con tra res guar do de la Fron te ra del
Nor te…

6792 9 Instruc cio nes a que de be rán su je tar se las je fa tu ras
de Ha cien da y ad mi nis tra cio nes de co rreos en los
ca sos que se ex pre san…
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1870

Ju nio

6796 22 Circu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Se pide a las
adua nas no ti cias es ta dís ti cas en re la ción con el
erario…

6800 30 Re gla men to ex pe di do por el Mi nis te rio de Ha cien -
da para el ré gi men in te rior de la ad mi nis tra ción
prin ci pal de ren tas…

Ju lio

6803 8 Cir cu lar  del Mi nis te rio de Ha cien da. Ordena que
no se ha gan obras de re pa ra ción en los edi fi cios de
la na ción, sin el per mi so del go bier no…

6806 21 De cre to de la di pu ta ción per ma nen te. So bre elec -
cio nes de di pu ta dos en el 4o. dis tri to elec to ral de
Du ran go… 

Agos to

6812 17 De cre to del Go bier no. De ro ga el del 15 de abril de
1868…

6813 17 De cre to del Go bier no. De ro ga el ar tícu lo 1o. del 
de cre to del 8 de fe bre ro de 1856…

6815 28 Tra ta do de Amis tad, Comer cio y Nave ga ción en tre 
los Esta dos-Uni dos Me xi ca nos y la Con fe de ra ción 
Nor te-Ale ma na y del Zoll ve rein…

Sep tiem bre

6821 14 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Se re cuer da
el cum pli mien to del ar tícu lo 3o. de la Ley del 11 de 
sep tiem bre de 1867…

Octu bre

6827 10 De cre to del Con gre so. Se con ce de am nis tía a los
cul pa bles de in fi den cia a la pa tria y de otros de li tos 
del or den po lí ti co...
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Octu bre

6828 14 Circu lar del Mi nis te rio de Ha cien da so bre cum pli -
mien to del ar tícu lo 8o. de la Ley an te rior…

6829 25 De cre to del Con gre so so bre eje cu ción de la pena
de muer te en los ca sos en que haya de ser apli ca da
la Ley del 9 de abril de este año…

No viem bre

6837 3 Ley del Con gre so Ge ne ral so bre De li tos Ofi cia les de 
los Altos Fun cio na rios de la Fe de ración…

6838 4 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Orde na que
no se dé cur so en las adua nas a do cu men tos que no
es tén es cri tos en el pa pel se lla do que co rres pon de…

6839 8 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Re la cio nes. De -
cla ra como de ben ser con si de ra dos en la re pú bli ca
los hi jos de ex tran je ros…

6840 15 De cre to del Con gre so. Au to ri za al Eje cu ti vo para
ha cer el pago que se men cio na…

6841 16 De cre to del Con gre so. Au to ri za al Eje cu ti vo para
in ver tir $ 10,000 en gas tos ex traor di na rios de ins -
truc ción pú bli ca…

Di ciem bre

6845  8 De cre to del Con gre so. Esta ble ce un pe rió di co con el
nom bre de Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción…

6848 10 De cre to del Con gre so. Orde na que se abra un ca -
mi no ca rre te ro de Te pic a Guay mas…

6852 12 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Prohí be que
haya en las ofi ci nas del ramo per so nas que es tén
uni das por pa ren tes co…
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1870

Di ciem bre

6855 13 De cre to del Gobier no. Pu bli ca el del Con gre so del
día 8 que apro bó el Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe -
de ral y la Baja-Ca li for nia…

6856 13 De cre to del Con gre so. Per mi so y au xi lios otor ga -
dos por la na ción para el es ta ble ci mien to de ca bles
sub ma ri nos…

6859 17 De cre to del Con gre so, del día 10, con ce dien do
per mi so para el es ta ble ci mien to de una vía de co -
mu ni ca ción in te ro ceá ni ca…

6860 18 De cre to del Con gre so. Se ha bi li ta para el co mer cio 
de al tu ra la adua na fron te ri za de So co nus co…

6861 20 De cre to del Con gre so, del día 13, au to ri zan do la
cons truc ción y ex plo ta ción de un fe rro ca rril y te lé -
gra fo en va rios pun tos…

6862 20 De cre to del Con gre so, del día 14, con ce dien do
per mi so para es ta ble cer un ca nal de na ve ga ción en
el ist mo de Tehuan te pec…

1871

Ene ro

6866  13 Cir cu lar de la mis ma ofi ci na. So bre ob ser van cia
del sis te ma mé tri co-de ci mal…

6868 16 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Orde na el
cum pli mien to de la pre ven ción 7a. del ar tícu lo 21
de la or de nan za de adua nas…

6870  8 Decre to del Go bier no. Se con vo ca al Con gre so de la
Unión a se sio nes ex traor di na rias…

Fe bre ro

6872 20 Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia. So bre pago de
cos tas en los jui cios ver ba les…
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1871

Fe bre ro

6875 28 Re gla men to ex pe di do por el Mi nis te rio de Jus ti cia
para el es ta ble ci mien to del Re gis tro Pú bli co…

Abril

6885 25 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. So bre cum -
pli mien to del ar tícu lo 8o. de la Ley de 14 de octu -
bre de 1870…

Mayo

6891 8 De cre to del Con gre so. Se re for ma la Ley Elec to ral
del 12 de fe bre ro de 1857...

6893 10 De cre to del Con gre so. Man da ad mi tir en tí tu los de
la deu da pú bli ca el pago de unos de re chos…

6805 bis. 18 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. Pu bli ca la
Ley del Con gre so so bre pla gia rios…

6896 24 De cre to del Con gre so. Au to ri za al Eje cu ti vo para
pa gar lo que se adeu da a los su pre mos po de res de
la Unión…

6901 25 De cre to del Con gre so. Se con vo ca para las elec -
cio nes de di pu ta dos al Con gre so ge ne ral y de pre -
si den te de la Re pú bli ca…

6902 25 De cre to del Con gre so. De cla ra an ti cons ti tu cio nal
la Ley del 21 de ene ro de 1860 so bre el esta do de
gue rra y sitio…

6904 28 Re gla men to para la eje cu ción de la Ley del 18 del
co rrien te so bre pla gia rios…

6905 31 De cre to del Con gre so. Pre su pues to de in gre sos y
egre sos para el año fis cal de 1871 a 1872…

Ju nio

6906 1o. Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Pre ven cio nes 
so bre la Ley de Pre su pues tos…
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1871

Ju nio

6909 30 Re gla men to ex pe di do por el Mi nis te rio de Ha cien -
da so bre vi si ta do res…

Ju lio

6911 10 Go bier no del Dis tri to. Re gla men to de los Juz ga -
dos del Esta do Ci vil…

6918  22 Go bier no del Dis tri to. Re gla men to para las Ca sas
de Empe ño…

Agos to

6923 24 Cir cu lar del Mi nis te rio de Re la cio nes. So bre ob -
ser van cia de las le yes re la ti vas a ex tran je ros…

6924 28 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. So bre bie nes
na cio na li za dos…

6925 29 Decreto del Go bier no. Se adi cio na el ar tícu lo 60 del
Re gla men to de la Ley de Instruc ción Pú bli ca…

6926 29 Se pu bli ca el re gla men to del 2 de ju lio ex pe di do
por el Mi nis te rio de Ha cien da para los vi si ta do res
de je fa tu ras del ramo…

6928 31 Se pu bli ca la co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Go ber -
na ción del 16 del mis mo mes, que es ta ble ce las ba -
ses bajo las que se con ce de per mi so para el es ta ble -
ci mien to de un pan teón…

Sep tiem bre

6931 6 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Dis po ne que
se agre gue a los ex pe dien tes so bre ad ju di ca ción,
co pia sim ple de las es cri tu ras res pec ti vas...

6933 11 Decre to del Go bier no. Pu bli ca el de la di pu ta ción
per ma nen te so bre elec cio nes ex traor di na rias…
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1871

Sep tiem bre

6934 15 De cre to del Go bier no. Pu bli ca el de la mis ma fe -
cha de la di pu ta ción per ma nen te so bre elec cio nes
ex traor di na rias…

6937 16 Minis te rio de Re la cio nes. Re gla men to del Cuer po
Con su lar Me xi ca no…

Octu bre

6940 3 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Orde na que se
re mi tan no ti cias de las ex trac cio nes de mi ne ra les...

6942 12 De cre to del Con gre so. Se de cla ra pre si den te cons -
ti tu cio nal al c. Be ni to Juá rez…

Octu bre

6944 14 De cre to del Con gre so. So bre elec cio nes ex traor di na -
rias…

6949 26 Minis te rio de Re la cio nes. Se co rri gen al gu nas equi -
vo cacio nes del Re gla men to del Cuer po Con su lar
Me xi ca no…

6950 26 De cre to del Con gre so. Au to ri za al Eje cu ti vo para
ha cer un gas to como au men to al pre su pues to…

6951 27 Decre to del Con gre so.  Se mo di fi ca el ar tícu lo 1o.,
ca pí tu lo 1 del de cre to del 13 de di ciem bre de
1870…

No viem bre

6952 8 Cir cu lar del Mi nis te rio de Fo men to. Se pi den no ti -
cias para la for ma ción de la es ta dís ti ca ge ne ral de
la Ré pú bli ca…

6957 25 Go bier no del Dis tri to. Re gla men to de Pul ques…

6958 29 De cre to del Con gre so. Exen ción de pago de la
con tri bu ción fe de ral…
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1871

Di ciem bre

6959 1o. Decre to del Con gre so. So bre fa cul ta des ex traor di na -
rias…

6964 7 De cre to del Con gre so. So bre exen ción de de re -
chos adua na les…

6966 7 Có di go Penal para el Dis tri to fe de ral y Te rri to rio
de la Baja-Ca li for nia….

6968  9 Se pu bli ca el De cre to del Con gre so, del día 7, que
au to ri za la pu bli ca ción de los Có di gos de pro ce di -
mien tos ci vi les y cri mi na les…

6979 bis 20 Decre to del Gobier no. So bre pro ce di mien to ad mi -
nis tra ti vo…

6982 29 Decre to del Go bier no. Esta ble ce una pen sión para
las fa mi lias de los que ha yan su cum bi do en cam pa -
ña sos te nien do la Cons ti tu ción…

6983 30 Ley de Con tri bu cio nes Di rec tas…

1872

Ene ro

6984 1o. Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da, acom pa ñan -
do el nue vo aran cel de Adua nas Ma rí ti mas y Fron -
te ri zas…

6985 1o. De cre to del Go bier no. Aran cel de Adua nas Ma rí ti -
mas y Fron te ri zas…

6986 1o. Mi nis te rio de Ha cien da. Re gla men to de Adua nas
ma rí ti mas y Fron te ri zas…

6991 20 Mi nis te rio de Ha cien da. Re gla men to de vi si ta do -
res de Adua nas Ma rí ti mas y Fron te ri zas…

6993 25 Minis te rio de Go ber na ción. Re gla men to del Con se jo 
Su pe rior de Sa lu bri dad…
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1872

Ene ro

6995 28 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio 
el es ta do de Hi dal go…

6996 28 De cre to del Go bier no. So bre fa cul ta des de la au to -
ri dad mi li tar en el es ta do de Hi dal go, mien tras
dure el es ta do de si tio...

6998 30 Mi nis te rio de Ha cien da. Re gla men to para las ofi -
ci nas de la ren ta del tim bre…

Fe bre ro

7000 5 Mi nis te rio de Ha cien da. Re gla men to para el de pó -
si to de mer can cías con for me al con tra to de ce le bra -
do con la Com pa ñía del Fe rro ca rril de Pa na má…

7003 19 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio 
el es ta do de Tlax ca la…

7005  25 Go bier no del Dis tri to. Pu bli ca el Re gla men to
acor da do por el Mi nis te rio de Go ber na ción para la
ad mi nis tra ción de los pro duc tos de lo te rías…

7006 28 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio 
el es ta do de Aguas ca lien tes…

7007 28 De cre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio 
el es ta do de Za ca te cas…

Mar zo

7010 14 De cre to de la dipu ta ción per ma nen te. So bre elec -
ción de di pu ta dos…

7011 14 De cre to de la dipu ta ción per ma nen te. So bre elec -
ción de di pu ta dos…

Abril

7018  4 Decre to del Go bier no. Se de cla ra en es ta do de si tio el
es ta do de Yu ca tán…
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1872

Abril

7019  4 De cre to del Con gre so. De ro ga al ar tícu lo 13 de la
Ley Tran si to ria del Có di go Penal…

7024  15 Mi nis te rio de Go ber na ción. Re gla men to de la Po -
li cía de la Ciu dad de Mé xi co…

Mayo

7030 10 Decre to del Con gre so. Au to ri za al Eje cu ti vo para
ne go ciar con la em pre sa del fe rro ca rril de Ve ra -
cruz al gu nas re for mas en las ta ri fas…

7031 13 Decreto del Con gre so. Au to ri za el gas to para el es ta -
ble ci mien to de fa ros en las Ba rras de Tux pan y
Alva ra do…

7034 17 De cre to del Con gre so. De cla ra que con ti núa vi -
gen te la Ley del 2 de di ciem bre de 1871 so bre fa -
cul ta des ex traor di na rias…

7035 17 Cir cu lar del Mi nis te rio de Go ber na ción. So bre la
Ley de Sus pen sión de Ga ran tías…

7038 23 De cre to del Con gre so. Se pro rro ga por un año la
Ley del 18 de mayo de 1871 so bre sus pen sión de
ga ran tías…

7039 23 De cre to del Con gre so. Se re for ma el ar tícu lo 44
del Re gla men to del 20 de di ciem bre de 1871…

7040 31 Decre to del Con gre so. Sobre el pre su pues to de in -
gre sos y egre sos para el año fis cal de 1872 a
1873…

7041 31 Ley de Pre su pues tos de Ingre sos y Egre sos de la
Fe de ra ción en el año eco nó mi co 48o., que co men -
za rá el 1o. de ju lio de 1872 y ter mi na rá el 30 de ju -
nio de 1873, y dis po si cio nes que en la mis ma Ley
se ci tan…
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1872

Mayo

7044  31 Cir cu lar del Mi nis te rio de Ha cien da. Se rec ti fi ca la 
frac ción 569 del ar tícu lo 18 del Aran cel de Adua -
nas Marí ti mas…

Ju nio

7047 18 De cre to del Go bier no. So bre re for mas a la Ley del
30 de di ciem bre de 1871…

7052 28 De cre to del Go bier no. Se de cla ra vi gen te parte del
Aran cel de Adua nas de 31 de enero de 1856…

7053 30 Go bier no del Dis tri to. Se mo di fi can los re gla men -
tos del Re gis tro Ci vil…

Ju lio

7058 19 Co mu ni ca ción del Mi nis te rio de Re la cio nes. Co -
mu ni ca la no ti cia de la muer te del Sr. Juá rez al pre si -
den te de la Cor te de Jus ti cia, en cum pli mien to del ar -
tícu lo 1o. de la Ley del 29 de fe bre ro de 1836…
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