
A) LEGISLACIóN NACIONAL 

1. FEDERAL 

ACCIO:-iES.-V. EMISJú:-i DE OBLICACIONES. 

ADMIXISTRACIó;'¡ P"éBLICA.-V. AGRICULTlT. 
RA; COl\:TRATISTAS; DISTRITO FEDERAl.. 

AEROPUERTOS.-V. SANIDAD FITOPECUARIA. 

AGENCIAS FU~ERARIAS.-V. INHUMACIONES. 

AGRICULTURA. 

1. D. (23·/l-1962, D.G. 2·111·1962). Crea el 
Consejo Nacional de Agricultura, como 
úrg-ano de consulta de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. 

ACRICULT¡;RA.-V. SA:-iIDAll FiTOPECUARIA. 

AGUAS E:-i\·ASADAS.-V. PRESUPUESTOS (3). 

AHORRO.-\'. IXSTITUCIO;-;'ES DE CRf:DITO. 

ALCOHOLES.-V. REnIDAS ALCOHóLICAS. 

ALIMENTOS. 

1. Rcglto. 110·[·1962, D.O. 8-11-1962). Deter
mina las reglas a que deberán sujetarse en 
el Distrito y Territorios Federales y en las 
lOnas, islas e inmuebles federales a que 
se refiere el libro IV, capítulo único del 
Código Sanitario, así como a lo largo de 
las vias generales de comunicación a que 
alude la fracción IV del artículo 30. del 

lndice de las principales disposiciones publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, durante lo_~ 

meses de enero a diciembre de 1962. 

propio Código, los restaurantes, cafés, fon
cla" loncherías, tortillerÍas, taquerías, ne
verías, ostionerías, salones de té y demás 
establecimientos en que se .:.irvan al públi
co alimentos preparados o cotinados en 
los propios establecimientos. 

ALIME:'\TOS.-V. NIXTAMAL. 

ASOCIAClól\: LATI"OA~fERICANA DE LIBRE 

COMERCIO. 
1. D. (20-VII-1962, D.O. 14-IX-1962). Promul

ga el Tratado de l\.Jontevideo, que esta
blece una Zona de Libre Comercio e ins
tituye la Asociación Latinoamericana de 
1960, publicado en el Diario Ofirilll de 
29 de diciembre del mismo atio. 
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AllTOMÓVILES. 
l. A. (7-111-1962, D.O. 28-111-1962). :\lodifica 

las normas vigentes en materia de impor
tación temporal de automóviles propiedad 
de turistas, que se concederán por el tt'f
mino que permita la documentación mi
gratoria y, en todo caso, por un periodo 
no mayor de seis meses. 

2. L. (28·XIl·1962, D.O. 29·XIl-[962). Ley del 
impuesto sobre tenencia o uso de auto
móviles que determina el objeto, sujeto 
y bases de dicho impuesto, así como la ta-
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MÉXICO: LEGISLACIÓN FEDERAL 1962 

sa y modalidades de pago del mismo. (Fe 
de erratas: En el D.O. de 14-Enero-1963). 

AUTOMÓVILES.-V. PRESUPUESTOS (3). 

AVICULTURA. 
1. D. (5-IV-1962, D.O. 27-1V-1962). Adiciona 

el Reglamento de la Ley de Asociaciones 
Ganaderas, publicado el I4 de octubre 
de 1958, con un capítulo VII que se re
fiere a las Asociaciones Ganaderas espe
cializadas en avicultura. 

AZtrCAR. 
1. Reglto. (4-X-1962, D.O. 16-1-1962). Contie

ne reglas para la planeación de la indus
tria azucarera, a través del fondo de pla
neación de dicha industria creado por el 
Decreto de 17 de julio de 1954, publicado 
en el Diario Oficial de 20 de julio del 
mismo año, cuyo funcionamiento regula. 
(Fe de erratas: En el D.O. de 22-Enero-
1962.) 

BANCOS.-V. INSTITUCIOXES DE CRÉDITO. 

BEBIDAS ALCOHóLICAS. 

1. D. (29-Xll-1962, D.O. 31-X/l-1962). Refor
ma los artículos 20., fracción IU, inciso A; 
26, fracción U; 29, fracción 1; 55, fracción 
1, y 63, fracción J, y adiciona los artículos 
17, fracción U, inciso A, y 20, fracción 
IV, todos ellos correspondientes a la Ley 
federal del impuesto de envasamiento de 
bebidas alcohólicas, cuyas tarifas se mo
difican. 

BONOS PúRLICOS.-V. CRÉDITO PúBLICO. 

CACAO.-V. PRESUPUESTOS (3). 

CERILLOS Y FóSFOROS.-V. PRESUPUESTOS 
(3) . 

CóDIGO FISCAL.-V. REGISTRO FISCAL. 

COMEDORES.-V. ALIMENTOS. 

COMERCIO EXTERIOR.-V. ASOCIACIóN LA
TINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO. 

COMUNIDADES AGRARIAS.-V. JUICIO DE AM
PARO. 
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CONSTITUCIÓN POLlTICA.-V. TRABAJO. 

CONTRA TIST AS. 

I. D. (27-1V-1962, D.O. 22-V-1962). Establece 
cuotas del servicio de registro en el padrón 
de contratistas y proveedores del Gobier
no federal. 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.-V. CON
TRATISTAS. 

CONVEXIOS y TRATADOS.-V. ASOCIACIóN 
LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO; 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (2), (3). 

COOPERATIVAS ESCOLARES. 
1. Reglto. (26-1I-1962, D.O. 16-1I1-1962). Es

tablece que el Departamento de Educación 
Cooperativa dependiente de la Dirección 
General de Acción Social de la Secretaría 
de Educación Pública, tendrá a su cargo 
la organización, registro, fomento, vigilan
cia, asesoramiento e inspección de las coo
perativas escolares, a fin de hacer cumplir 
este Reglamento, en el que se determinan 
los fines de dichas cooperativas, las nor
mas para su constitución y registro; obli
gaciones y derechos de los socios; certifi
cados de aportación, fondos y rendimien
tos; administración de ellas, federaciones 
y confederaciones de ese tipo de asocia
ciones; disolución de las cooperativas es
colares; sanciones y estímulos. Este Regla
mento ahroga el de Cooperativas Escolares 
promulgado el 15 de febrero de 1937. (Fe 
de erratas: En el D.O. 4-Abril-1962.) 

CRÉDITO PúBLICO. 

1. D. (28-XlI-1962, D.O. 29-XlI-1962). Am
plía hasta el 31 de diciembre de 1965, el 
plazo dentro del cual deben concertarse 
los préstamos respectivos del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento. 
por conducto de la Nacional Financiera, 
S. A. Modifica el Artículo Único del De
creto de 19 de diciembre de 1960, publi
cado en el Diario Oficial del 29 del mis
mo mes y año, que reformó el de 30 de 
diciembre de 1957, que estableció las ba
ses para conceder garantía expresa y soli
daria del Tesoro Mexicano, en las opera
ciones de préstamo que se celebren con 
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el Banco Internacional de Recomtrucóón 
y }<~omento. 

2. D. (28·XII·1962, D.O. 29·XII·1962). Auto· 
riza al Ejecutivo de la Unión para con· 
certar un empréstito para la emisión de 
bonos de los Estados Unidos Mexicanos 

raiones de Crúlito, con un artículo 10-
bis que fija los requisitos a que se suje
tarán las sociedades anónimas que preten
dan emitir obligaciones convertibles en 
acciones. (Fe de erratas: En el D.O. de 
27·V.1963.) 

para el fomento económico, en las condi- EMPRÍ':STITOS.-V. CRf:DITO Pt"JBLICO. 
ciones que uetermina. 

. ,. D. (28·X/I·19Ó2, D.O. 29·XJl.1962). Auto· 
riza ;JI Ejecutivo para emitir, por conduc
to de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, "bonos de tesorería" cuyo impor
te deberá utilizarse para cubrir erogado
lWS presupucstalmente autorizadas entre
tanto se percihen los ingresos respectivos. 

DERECHOS FISCALES.-V. PROPIEDAD INDt)S

TRIAL (1). 

nESPIDO.-V. TRABAJO. 

DELDA Pl::RLICA.-V. CRÉDITO PúBLICO. 

lllSTRITO FEDERAL. 

I. D. (29·X1l-1962, D.o. 31·X1l-1962). Refor· 
ma los artículos 9 a 21 inclusive de la Ley 
Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, relativos a la circunscripción te
rritorial de la ciudad de l\.:léxico y sus 
delegaciones: adiciona con párrafo final el 
;ntículo 22 de la misma Ley: adiciona con 
las fracciones XIII, XIV Y XV su artículo 
35; reforma el 39; adiciona con fracción 
IV el artículo 45 y deroga la fracción VII 
del artÍCulo 38 y la fracción II del artículo 
43 de la repetida Ley. (Fe de erratas: En 
el D.O. de 26·Febrero·1963.) 

E1WCACIÜ;'; COOPERATIVA.-V. COOPERATI· 
VAS ESCOLARES. 

f:1H'CACIÓN püBLICA.-V. COOPERATIVAS 
ESCOLARES; ENSEÑANZA TÉCNICA; PRESU· 
PUESTOS (3). 

EJ.f:RCITO.-V. TRANSPORTES MILITARES. 

EJIDOS.-V. JlllCIO nE AMPARO. 

ENSER"Al\;ZA TÉC:-'¡ICA . 

1. 1). (/5-V-1962, D.O. 25-VIf-19ó2). Crea el 
Centro Nacional de Capacitación para la 
l.nseflanza Tecnológica, como organismo 
de servicio púhlico descentralizado que 
telldrá por objeto prepaur profesores, 
realizar estudios, cooperar con la organiza
dón de cursos en fábricas, talleres o ins· 
tituciones especiales, y crear otros centros 
semejantes en diferentes lugares del país, 
con objeto de incrementar la formación 
de técnicos de preparación media y am
pliar el sistema nacional de enseñanza 
técnica en los niveles medio y de forma
ción de obreros. 

ESPACIO EXTERIOR. 

1. D. (lO·VlfI.1662, D.O. 31·VIll·1962). Crea 
la Comisión Nacional del Espacio Exterior, 
bajo la dependencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, como un 
organismo técnico especialilado encarga
do de controlar y fomentar todo lo rela
cionado con la investigación, exploración 
y utilización con fines pacíficos del espa· 
óo exterior. Fija sus atribuciones y la in
tegración de sus órganos directivos. 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.-V. TRABAJO. 

FOME~TO ECONóf\.nCO.~v. CRÉDITO PúBLI

CO (1). 

.FORMACló~ PROFESIO~AL.-V. E~SEÑANZA 

TÉCNICA. 

~'l!ERZAS ARMADAS.-V. MARINA DE GUE· 

RRA; TRANSPORTES MILITARES. 

GANADERIA.-V. AVICULTURA; SANIDAD FJ. 

EMISIóN DE OBLIGACIO;.lES. TOPECLJARIA. 

I. D. (28·XII·1962, D.O. 29·XIU962). Adi· 
ciona la Ley General de Títulos y Ope- G:\.STOS POBLICOS.-V. PRESl"PUESTOS. 
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HACIENDA.-V. CRÉDITO PÚBLICO; PRESU- INMIGRACIÓN.-V. POBLACióN. 
PUESTOS. 

HARINAS.-V. NIXTAMAL. 

HIGIENE PÚBLICA.-V. ALIMENTOS: NIXTA
MAL; SANIDAD FITOPECUARIA. 

IDENTIFICACIÓN.-V. POBLACIóN. 

IMPORTACIÓN.-V. AUTOMóVILES (1). 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
1. Reglto. (30-V-1962, D.O. 10.-VI-1962). E,

tablece reglas conforme a las cuales se 
determinarán los impuestos gravables a 
que se refiere la tabla complementaria 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
sobre ingresos acumulados. (Fe de erm· 
las: En el D.O. 7-Junio-1962.) 

2. L. (28-XIl-1962, D.O. 29-XlI-1962). Refor
ma y adiciona los artículos 11, 18, 19, 20, 
29. 30, 31, 36. 37, 44, 57, 58, 64, 67. 75, 
76. 80, 95, 99, 100, 101. 102. 103, 104, 
!O5, 106, 107, 108, 109, 125. 131. 141, 156. 
162, 186, 196, 198. 203, Y 218 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, dando nue
vas normas sobre el pago del impuesto en 
las diferentes cédulas; estimación de la 
utilidad gravable; declaraciones fiscales y 
exenciones. Deroga los artículos 110 Y 111 
Y fracción VIII y 251 de la misma Ley. 
de la cual modifica las tarifas contenidas 
en sus artículos 104 y 105. (Fe de' erratas: 
En el D.O. 23-Enero-1963.) 

IMPUESTOS.-V. AUTOMÓVILES (2); BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS; PRESUPUESTOS; REGISTRO 
FISCAL. 

INGRESOS PÚBLICOS.-V. PRESUPUESTOS. 

INHUMACIONES. 
1. Reglto. (10-1-1962, D.O. 25-1-1962). Regla

menta las actividades de las agencias de 
inhumaciones en el Distrito V Territorios 
Federales, entendiendo por tales agencias 
al giro comercial dedicado a la traslación, 
preparación, vejación, inhumación y ex
humación de cadáveres, que requerirá pa
ra su funcionamiento licencia de la Se
cretaría de Salubridad y Asistencia. 
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INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
!. D. (29-XIl-1962, D.O. 31-XlI-1962). Refor

ma y adiciona la Ley General de Institu
ciones de Crédito y Organizaciones Auxi
liares en los artículos 20., 80., fracción 
XII; 10 fracciones III-bis y V; 11 frac
cione, IV, VI, VI-bi" IX, XVI Y XVIII; 
12; 13; 17 fracción 1; 18; 19 fracciones 
III, III-bis y IV; 22; 23, 26 fracción XVI; 
27 fracciones 1, II Y llI: 28 fracciones J 
y XVII; 31 fraccione, IV, V Y VI; 33 
fracción XII; 34, 36 fracciones n. III, V 
Y IX; 37 fracción V; 41-bis; 41-bis-l; 43 
fracción 1; 46-a, 46-b. 46-c, 46-ch. 46-d. 
46-e, 46-f, 46-g, 46-h, 46-i, 4B-j, 46-k, 46-1. 
46-m, 4B-n, 46-ñ, 46-0, 46-p, 46-q, 46-r, 46-" 
46-t, 46-u; 51 fracción IIJ; 52. 53 Y 57, en 
relación, principalmente. a la concesión 
del gobierno federaJ para dedicarse al 
ejercicio de la banca. control de la Comi
sión Nacional Bancaria. reservas exigibles 
a los hancos de depósito, condiciones para 
operaciones de descuento, préstamos o 
créditos de cualquier clase y para el fun
cionamiento, en general, de las institu
ciones de ahorro y préstamo para la vi
vienda familiar. 

JUICIO DE AMPARO. 
l. D. (30.X-1962, D.O. 2-XI-1962). Adiciona 

con un párrafo final la fracción JI del 
artículo 107 constitucional, estableciendo 
que los juicios de amparo en que se recla
man actos que tengan o puedan tener 
como consecuencia privar de la propiedad 
o de la posesión y disfrute de sus tierras, 
aguas, pastos o montes a los ejidos y a los 
núcleos de población que de hecho o por 
derecho guarden el estado comunal, o a 
los ejidatarios y comuneros, deberá su
plirse la deficiencia de la queja de acuer
do con lo que disponga la ley reglamen
taria y no procederán el desistimiento, el 
sobreseimiento por inactividad, ni la ca
ducidad de la instancia cuando se afecten 
derechos de los ejidos o núcleos de po
blación comunal. 

LICORES.-V. BEBIDAS ALCOHóLICAS. 
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MARI~A DE GUERRA. 

1. D. (10.-VIl-1962, D.O. 18-1X-1962). Crea 
en la. Comandancia General de la Armada 
de :r-.'¡éxico, de la Secretaria de Marina, 
la Dirección de Seguridad Social de la 
Armada, quedando subordinada en todas 
sus funciones al titular de dicha Coman
dancia General, teniendo a su cargo el 
estudio, trámite y resolución de las dis
tintas prestaciones que establece la Ley de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

MARINA MF.RCANTE.-V. NAVEGACIóN. 

MA1l.-V. NIXTAMAL. 

ME~ORES.-V. TRAfiAJO. 

MIGRACIÓN.-V. POBLACIÓN. 

MINERL\. 
1. Hedto. (26-11-1962, D.O. 28-11-19(2). Re

gla~enta la Ley Reglamentaria del Ar
ticulo 27 Constitucional en materia de 
explotación y aprovechamiento de recur
sos minerales, de {echa 5 de febrero de 
1961, publicada en el Diario Oficial de 6 
del mismo mes y año, conteniendo nar· 
mas relativas a depósitos minerales; ex· 
plotación minera por entidades públicas; 
conce~iones mineras; localización y deter
minación de lotes mineros y trabajos de 
informes periciales; coexistencia de explo
taciones; concesiones de plantas de bene
ficio; expropiación; ocupación temporal y 
servidumbres; ejecución y comprobación 
de obras o trabajos de explotación; reser
vas mineras indcstrialcs; oposiciones; re
servas mineras nacionales; registro público 
de ~:Jineria; caducidades; inspección de 
obras y trabajos mineros; promoción mi
nera; sanciones, etcétera. (Fe de erratas: 
En el D.O. de 13-1VCarzo-1962 y Aclara· 
ciún: a la fe de erratas en el D.O. de 
28-Marzo-1962.) 

MUJERES.-V. TRABAJO. 

NAVEGACIóN. 

\. D. (8-1-1962, D.O. 11-I-1962). Di'pone qce 
la inspección de los buques mexicanos 
que hagan viajes internacionales se ejecu
te de acuerdo con lo dispuesto por la 

17 

Convención Internacional para la Segu
ridad de la Vida Humana en el 1\.Iar. 

NIXTAMAL. 

\. Reglto. (10-[,]962, D.O. I7-II-I962). Regla
menta el control sanitario de los molinos 
de nixtamal, expendios de masa y tarti
llerías en el Distrito y Territorios Fede
rales, con disposiciones generales; normas 
para manejo y elaboración higiénica de 
nixtamal, masa y tortillas de maíz; dispo
siciones referentes a las condiciones sani
tarias generales de los molinos de nixta
mal. expendios de masa y tortillerías, y 
las &anciones en que incurrirán los infrac
tores. 

OBLICACIO~ES.-V. EMISI()~ DE OBLIGACIO
NES. 

ORGANIZACIóN AD~IINISTRATIVA.-V. AGRI
CULTURA; CONTRATISTAS; DISTRITO FE
DERAL. 

ORCA~IZACIóN MILlTAR.-V. MARINA DE 
GUERRA; TRANSPORTES MILITARES. 

PARTICIPACIÓ~ DE UTILIDADES.-V. TRA
BAJO. 

PATENTES Y MARCAS.-V. PRO]'IEDAD lJ\
DUSTRIAL. 

PETRÓLEO.-V. PRESlJPUES'l'OS (3). 

POBLACIóN. 

\. RegUo. (27-1V-1962, D.O. }·V-1962). Re
glamenta la Ley de Población de 23 de 
diciembre de 1947, publicada en el Dia
río Oficial de 27 del mismo mes y año, 
y regula los servicios de población, movi
miento migratorio; calidades y condiciones 
de inmigrantes e inmigrados, así como de 
turistas y no inmigrantes; al reg-istro de 
población e identificación personal, etcé· 
tera. Abroga el Reglamento General de 
Pohlación de 31 de enero de 1950. (Fe de 
erratas: En DD.OO. de 8-:.\la)'0·1962 y 
19-Mayo-19G2.) 

PRfSTAMOS HlPOTECARIOS.-V. INSTITUCIO
NES DE CRÉDITO. 
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PRESUPUESTOS. 

1. D. (2I·XIl·1962, D.O. 29·XIl·1962). Con· 
tiene el Presupuesto de Egresos del Te
rritorio de Quintana Roo, para el ejer
cicio fiscal de 1963. 

2. D. (21·XIl-1962, D.O. 29·XIl·1962). Con· 
tiene el Presupuesto de Egresos del Te
rritorio Sur de la Baja California para el 
ejercicio fiscal de 1963. 

3. L. (28·XII-1962, D.O. 29·XII-1962). Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 1963, determinando los impues
tos. derechos, productos y aprovechamien
tos que se causarán durante el ejercicio 
fiscal mencionado. Crea un impuesto que 
se dedicará a la enseñanza media y supe
rior. técnica y universitaria y modifica los 
impuestos sobre compraventa de primera 
mano de aguas envasadas; cacao; cerillos 
y fósforos; comercio exterior; despepite 
de algodón; llantas y cámaras de hule; 
petróleo y productos de la petroquímica; 
servicio telefónico y de vehículos propul· 
sados por motores diesel. (Fe de erratas: 
En el D.O. de 25·Enero~1963.) 

4. L. (28·XJI.1962, D.O. 29·XJI.1962). Con· 
tiene la Ley de Ingresos del Departamen
to del Distrito Federal, que regirá duran
te el ejercicio fiscal de 1963. (Fe de erra
tas: En el D.O. de 13·Febrero·1963.) 

5. L. (28·XJI.1962, D.O. 29·XIl·1962). Con· 
tiene la Ley de Inj,Tfesos del Territorio de 
Baja California Sur, para el ejercicio fis
cal de 1963. 

6. L. (28·XIl.1962, D.O. 29·XJI.1962). Con· 
tiene la Ley de Ingresos del Territorio 
de Quintana Roo, para el ejercicio fis· 
cal de 1963. 

7. D. (29·XJI.1962, D.O. 31~XJI.1962). Con· 
tiene la Ley del Presupuesto de Egresos 
de la Federación qce regirá durante el 
año de 1963. 

8. D. (29·XJI.1962, D.O. 31·XJI.1962). COIl' 

tiene el Presupuesto de Egresos del De
partamento del Distrito Federal que re
girá durante el año de 1963. 
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PREVISIóN SOCIAL.-V. MARINA DE GUERRA. 

PROPIEDAD AGRARIA.-V. JUICIO DE AM· 
PARO. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
]. D. (15·XI·1961, D.O. 9·JI.1962). Establece 

la tarifa para el cobro de derechos rela· 
tivos a la propiedad industrial y abroga 
el Decreto de 20 de mayo de 1955, pu
blicado en el Diario Oficial de 8 de junio 
del mismo aiio, en el que se establece la 
Tarifa relativa, así como todas las dispo
siciones que se opongan al presente De
creto. 

2. D. (28·XII-1962, D.O. 31·XlI·1962). Aprue· 
ba el Arreglo de Lisboa relativo a la pro
tección de las denominaciones de origen, 
y su registro internacional, hecho en di· 
cha capital el 31 de octubre de 1958. 

3. D. (28·XJI.1962, D.O. 31·XIl·1962). Aprue· 
ba el Convenio de París para la Protec
ción de la propiedad industrial, de 20 de 
marzo de 1883, revisado en diversas fe
chas y finalmente en Lisboa el 31 de oc
tubre de 1958. 

REGISTRO FISCAL. 

1. Reglto. (30·XI.1962, D.O. 13·XJI.1962). Re· 
glamenta los artículos 20, 80, 228, 229, 
233, 234, 263 Y 264 del Código Fiscal de 
la Federación, para el Registro Federal 
de Causantes, conteníendo normas relati
vas al funcionamiento de dicho registro 
y sus efectos. 

RESTORANES.-V. ALIMENTOS. 

SALARIOS.-V. TRABAJO. 

SALUBRIDAD PúBLICA.-V. ALIMENTOS; NIX· 

TAMAL; SANIlJAD FITOPECUARIA. 

SANIDAD.-V. ALIMENTOS; NIXTAMAL. 

SANIDAD FITOPECUARIA. 

1. Reglto. (16·IV·1962, D.O. 18·IV·1962). 
Reglamenta el Servicio de Sanidad Inter
nacional en los Aeropuertos del país en 
materia, fitopccuaria. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



MÉXICO: LEGISLACióN FEDERAL 1962 

SEGURIDAD DE l.:\ 'NAVEGACIóN.-V. NA
VEGACIóN. 

SEGURIDAD SOCIAI.-V. MARIXA DE GlJE· 
RRA. 

SEGl"RüS. 

1. R.eglln. (~-VJl.196?, [J. (J. 7-VJl.I962). 
Contiene la~ reglas a las que habrá de 
~jujetarsc la celebración del seguro de gru
po, en los términos del artículo 191 de la 
Ley sobre el Contrato de Seguro, dero
gando el actual Reglamento sohre la ma
teria de fecha 13 de noviembre de 1936. 

SOCIEDADES ANó7\'nL\S.-V. EMISIÓ7\' DE 
OBLIGACIONES. 

TELF-F();\jOS.-V. PRESl'PUESTOS (3). 

TELf.GRAIOS. 

1. Jieglta. (26-XIl-1961, D.O. -1-1-1962). Con
tiene normas que rcg-ulall el Servicio de 
Giros Telcgd.ficos Nacionales e Interna
<.:ionalcs. (Fe de ('/Talas: En el D.O. 2·Fc
hrero-1962). 

TIERRAS COMl':';ALES.-V. Jl'ICIO DE A\1-
PARO. 

TRABAJO. 

1. D. (20-XI-1962, V.O, 21-XI-19(2). Refor
ma las fracciones 1I, 111, VI, IX, XXI, 
XXII Y XXXI "A" del Articulo 123 de 
la Constitución Política de los ESlados 
Unidos I\fexicanos, relativas al trabajo dc 
mujeres y meJlorc~; fijación de salarios 
minimos; participación de lo~ trabajadores 
en las utilidach:s de la<; elIlprcsa~; reinsta
lación obligatoria del trabajador despe
dido o indemnización correspondiente, y 
competencia cxclusiva de las autoridades 
federales en la aplicación de las leyes del 
tri¡hajo en las industrias fundamentales. 

I!) 

2. D. (29-XIl-1962, D.O. 31-XIl-1962). Retor
ma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, 
como consecuencia de las modificaciones 
a las fracciones 11, lB, VI, IX, XXI, 
XXII Y XXXI "A" del artículo 123 
Constitucional, promulgadas por Decreto 
de 20 de noviembre de 1962, que se refie
ren, principalmente, a trabajo ele menores 
y mujeres; salario mínimo, participación 
de los trabajadores en las utilidades lIe la 
empresa; rc:,cisión de los contratos lle tra
bajo y sus consecuencias (estabilidad en 
el empleo, etd,tera). Da normas para la 
elección y funcionamiento de las Comi
siones nacionales y regionales para la fi
jación de salarios mínimos y de la Comi· 
sión Nadonal de la participación de los 
tnbajadores en las utililades de las em
presas. Deroga, en consecu<:ncia, los capí
tulos V, VII Y XII del Título Primero, y 
X del Título Octavo de la referida Ley. 
(Fe de erratas: En el D.O. de 31-enero-
1963). (Arlaraci6n: Ell el D.O. de 2-fe
brero-1962.) 

TRANSPORTES ~nLlTJ\RES. 

1. D. (5-]]/-1962, D.O. 13-/V-191i2). Crea la 
Dirección General de Servidm de Tram
portes J\:lilitares de la Secretaría de Lt De
Censa Nacional, que tendr:l a su cargo 
todos los asuntos relacionados con vehícu
los y sus refacciones; pasajes y flete~; com
bustibles y lubricantes para vehículos au
tomóviles; y proporcionar vehículos y 
transportación terrestre a las dependencias 
y unidades del ejt'Tóto y fuerza a(·rca. 

1TRlSMO.-V. AUTOMóVILES. 

t'TILIDADES.-V. TR/\HA]O. 

VINOS.-V. BEBIDAS ALCOHóLICAS. 

VIVIE~Dr\,-V. JNSTITl.'CIOl'\ES DE CRI~DITO. 
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2. ESTADOS DE LA FEDERACI6N 

ABOGACfA.-V. ARANCELES JUDICIALES. 

ACAPARAMIENTO:-V. CONSTITUCióN PO· 
LlTICA (10). 

ACEITES VEGETALES.-V. HACIENDA PúBLI· 
CA (4). 

ACTIVIDADES LUCRATIVAS.-V. HACIENDA 
MUNICIPAL (3); IMPUESTOS (2) (3). 

ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA.-V. ANTECE· 
DENTES PENALES; ARANCELES JUDICIA· 
LES; MINISTERIO PÚBLICO; ORGANIZA

CióN JUDICIAL. 

ADMINISTRACIóN PÚBLICA.-V. EMPLEADOS 
PúBLICOS; PODER EJECUTIVO; SERVICIO 
CIVIL; SERVICIOS MÉDICOS. 

ADULTERACiÓN DE ALIMENTOS.-V. CóDI· 
GO PENAL (11). 

AGRICULTURA.-V. CAPACITACióN AGRíCO· 
LA; HACIENDA PúBLICA (1); IMPUESTOS 
(3); MAGUEY. 

AGUAS ENVASADAS. 

Querétaro: 
1. D. (J1.XIl.1962, P.O. IJ-XIl-1962). Fija 

la distribución entre los Municipios del 
Estado de Querétaro de la participación 
del Estado en los productos del impuesto 
federal sobre compraventa de primera ma~ 
no de aguas envasadas a que se refiere 
la Le)' Federal publicada el 31 de diciem
bre de 1957. 

AJONJOLf-V. HACIENDA PúBLICA (4). 

ALCOHOLES. 

Zacalecas: 
1. D. N9 19 (J1.X-1962, P.O. 27-X-1962). Re

forma el artículo 16 del Reglamento de la 
Ley del impuesto sobre compraventa de 
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indice de las principales disposiciones publicadas 
en los Periddicos Oficiales de las diferentes enti
dades federativas, durante el año 1962. 

alcoholes, aguardientes y similares, que 
determina las prescripciones a que quedan 
sujetos los establecimientos que expenden 
dichos productos. 

ALCOHOLES.-V. BEBIDAS ALCOHóLICAS; HA
CIENDA PúBLICA (8); IMPUESTOS (2) (3). 

ALIMENTOS.-V. CóDIGO PENAL (ll). 

ANTECEDENTES PENALES. 

México: 
!. D. N9 62 (31-X-1961, P.O. 18-VI11-1962). 

Contiene la Ley que crea el Registro de 
Antecedentes Penales en el Estado de Mé
xico, para la prueba de las circunstancias 
de reincidencia y habitualidad y de los 
antecedentes de los procesados en general. 
El registro en cuestión dependerá de la 
Procuraduría General de Justicia del Es
tado. 

i\PARA TOS MUSICALES. 
Baja California: 
1. L. (31-XIl-1962, P.O. 31-XIl-1962, Seco Xl). 

Establece normas para el control, funcio
namiento y explotación de aparatos mu
sicales, mecánicos y electromecánicos, en 
el Estado de Baja California. 

Zacatecas: 
2. D. N9 18 (1l-X-1962, P.O. 27-X-1962). Re

forma el artículo 89 del Decreto número 
107 de 31 de enero de 1957, que regla
menta el funcionamiento de aparatos mu
sicales en el Estado de Zacatecas. 

APARATOS MVSICALES.-V. HACIENDA Pú
BLICA (8). 

ARANCELES JUDICIALES. 
.México: 
!. D. N9 55 (26-XIl-1961, P.O. 3-1-1962). Con· 

tiene la Ley de Arancel para el pago de 
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MÉXICO: LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS 1962 

honorarios de abogados y costas judiciales 
en el Estado de México. 

ARBITRIOS MUNICIPALES. 

México: 
1. D. N9 73 (2I-XII-1962, P.O. 29-XII-1962, 

Seco 1). Aprucba la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de México para el 
año fiscal de 1936, 

¡lfichoacún: 
2. L. Xc 10 (27-XIl-1962) P.O. 31-XII-1962) 

Su})l.). Contiene la Ley l\Iunicipal de In
gresos del E~tado de ~lichoacán para el 
afio fiscal de 19G3. 

Oaxaca: 
3. [J. N9 137 (3-IV-1962, P.O. 26-V-1962). 

Aprueba la Ley General de Ingresos Mu
niLi pales del Estado de Oaxaca y deroga 
el Plan de Ingresos l\Iunicipalcs <¡etual
mente en vigor eH ell\.Iunicipio de Oaxaca, 
así como su reglamento de 30 de septiem
bre de 1932. 

Tumallli!)(lS: 
.1. D. N9 219 (19-Xll-1962, P.O. 29-XII-1962). 

Contiene la Ley General de Arbitrios de 
los l\!unicipios dd Estado de Tamaulipas 
que regirá en el año de 19fi2. 

T!axcala: 
5. D. N9 ./ (I1-XIl-1962, P.O. 19-XI1-1962). 

Contiene la Ley de Ingresos para lo:, 
1\J unicipios del Estado de Tlaxcala para el 
ejercicio fiscal de 19fi3. (Fe de erratas: en 
el P.O. 3-IV-19(3).) 

.\RHITRIOS l\fUNICli)¡\LES,-V. IL\CIE;\"D.-\ 
l\IU~TCII'AL; PL\:\EACIc)N (-1), 

A R1\L\S.-V. DERECIIOS nSc.\LES. 

.-\ i',.R E?\DA :'llE?\'l'O. 

1\'11('110 [f()I1: 

1. lJ. i.\'f! 36 r!Y-V-1963, P.O, J3-VI-1963). 

Prorroga, en beneficio de los iml\1ilino'i, 
la duración de los cotHratos ue arrcmla
miento de casas y louIcs d~stíJ)¡tdos para 
lubitaciún, siempre que la renta pactada 
no s:..:a mayor de $ 450.00 mensuales, con 
las excepciones y cumpliendo los requi
~itos que se fijan. AbrogZl el Decreto llÚ-
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mero 35 de fecha 5 de julio de 1944, pu
blicado el 8 del mismo mes y año. 

Qucrétaro: 
2. L (16-XlI-I962, P.O. 11-1-1962). Refor

ma el artículo 2288 del Código Civil y los 
artículos 143 y 444 del Código de Procedi
mientos Civiles del Estado de Querétaro, 
referentes al contrato de arrendamiento y 
a la uemanda de desocupación, respecti
vamente, 

3, L. (/6.X/-/9ó2, P,O. '22-XI-I962). Aclara. 
la Ley de 1961 relativa a congelación de 
rentas, en el ~elltido de que sus artículos 
5,6,9,10,11,12 Y 13 rigen todo (Ontrato 
de arrendamiento cualquiera que sea la 
cuamÍa fijada en la renta. 

S¡naloa: 
4. D. N9 31 (18-XIl-l?62. P.O. 29-XIl-1962). 

Prohibe en el Estado de Sinaloa y durante 
el afio de 1963, el aUl1leclo de rentas de 
fincas o locales destinados a habitación, 
cuyo alquiler no exceda de ~ 500.00 men
suales, así como de las destinadas a acti
vidades industriales () comerciales cuyo al
quiler no exceda de S l,OOO.OO mensuales, 
con las excepciones que indica. 

ARRE;\;DA:\HE:'\TO.-V. cónICO CIVIL (1); 
PROCEDIMIENTOS Cl\'ILFS (3). 

ARROZ. 
Sinalol/: 
1. )). N9 17 (29-XI-I962, P.O. l1-XIl-I962). 

Reforma la tarifa del arlk~ll() 127, "Im
paesto sobre producóón Agrícola", de la 
Ley GClwr:ll de Hacienda del Estado de 
Sinaloa, expedida por el Decreto número 
20U de 3f.J de lllav) de 19G 1, en su fr<-te ción 
5t:t, y adiciona ~~la misma tarifa con los 
:trtÍl'ulO'i 129 bis y ] 29 lJis 1 todo en rela
ción con el impuc:;to sobre arroz, 

ARROL-V. IL\CIE"ND.\ PÚBLICA (4). 

,\SISTE:-;CIA ~ltDlC.\.-V. SEClJRlll .. \D SO
CI.'>I.; SERVICIOS MWICOS; VETERA);OS. 

ASISTENCIA SOCIAL. 

Tamaulipass 
1. D. N9 201 (25-X-1962, P.O. 31-X-1962). 

Crea el Instituto Tamaulipeco de la Ju-
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MÉXICO, LEGISLACIóN DE LOS ESTADOS 1962 

ventud y el Instituto Tarnaulipeco de la 
Mujer, dependientes del Ejecuti\'o del Es
tado, que tendrán como finalidades pre
parar, dirigir, orientar y ayudar a la ju
ventud y a la mujer, respectivamente, estu
diando los problemas que les afecten res
pecto al mejoramiento económico, social, 
educativo y cultural, y promoviendo solu
dones adecuadas para el mejoramiento de 
su salud física y espiritual. 

ASISTENCIA SOCIAL.-V. HACIENDA P'(JBLI
CA (8); PREVISIóN SOCIAL PROTECCIóN A 
LA INFANCIA; SEGURIDAD SOCIAL; SERVI
CIOS MÉDICOS; VETERANOS. 

ASOCIACIONES PROHSIONALES.-V. CONSTI
TUCIóN POLlTICA (7). 

AVICULTllRA.-V. GANADERfA (1). 

AYUDA MUTUA.-V. EMPLEADOS PÚBLICOS. 

AZúCAR. 

Oaxaca: 
1. D. N9 155 (26-VI-I962, P.O. 7-VIl-I962). 

Establece un impuesto especial a la com
praventa de caña de azúcar, que se causará 
únicamente en la primera operación que 
se realice, a falón de S 1.50 por tonelada. 

Veracruz: 
2. D. N9 12 (8-IIl-1962, C.O. 7-IV-I962). Re

forma la fracóón 1 de la Tarifa contenida 
en el Decreto NI? 28 de 16 de noviembre 
de 1961, reduciendo la cuota del impuesto 
sobre elaboración de azúcar, que será de 
S 0.0115 por kilogramo. 

AzúCAR.-V. HACIENDA P(;BLICA (6). 

BANCOS.-V. DEPóSITOS. 

RERIDAS.-V. AGUAS EXVASADAS; CóDIGO 
PE~AL (11). 

BEBIDAS ALCOHóLICAS. 

Guanajuato: 
1. D. N9 14 (24-XIl-I962, P.O. 27-XIl-I962, 

Anexo). Promulga la Ley del Impuesto 
sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Guanajuato, fijando el objeto, 
sujeto y tarifa del impuesto y las normas 
generales para su determinación y pago. 
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Deroga los Títulos Cuarto, Quinto y Sexto 
del Código Fiscal. (Fe de erratas: en el 
P.O. de 4-IV-1963.) 

Querétaro: 
2. L. (6-XI-1962, P.O. 8-XI-I962). Reforma 

el artículo 225 del Código Fiscal vigente 
en el Estado de Querétaro relativo a la 
sanción correspondiente a la falta de pago 
del impuesto sobre compraventa de alcoho
les, aguardientes y bebidas alcohólicas. 

Sonora: 
3. L. N9 37 (3I-XIl-I962, P.O. 3I-XIl-I9(2). 

Modifica los artículos 317, 318, 319, 323, 
324, 326, 328 en sus fracciones VI, VII Y 
VIII, 329 Y 331 de la Ley de Hacienda 
número 81 de 21 de mayo de 1958, rela
tivos todos al impuesto sobre la venta o 
fabricación de alcohol y bebidas alcohó
licas. 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS.-V. ALCOHOLES; HA
CIENDA PÚBLICA (8); IMPUESTOS (2) (3). 

BECAS. 

Zacatecas: 
1. D. N9 23 (1l-X-1962, P.O. 27-X-I9(2). Or

dena la suspensión del pago de toda clase 
de becas a jóvenes que cursen estudios de 
cualquier naturaleza e instituciones de ca
rácter particular. 

BIENES INMUEBLES.-V. ARRENDAMIENTO; 
CATASTRO; CóDIGO CIVIL (5) (6); CONS
TITUCIóN POLíTICA (4); HACIENDA P('
BLICA (2) (6) (8) (9); IMPUESTO PRE
DIAL; IMPUESTOS (1) (3); PROPIEDAD IN
MOBILIARIA; PROPIEDAD R(ISTICA. 

BIENES PúBLICOS.-V. CONSTITVCIÓ~ PO
LlTICA (4). 

BOLSA DE TRABAJO. 
Tabasco: 
1. Reglto. (15-V-I962, P.O. 30-V-1962). Regla

mento de la Bolsa de Trabajo del Estado 
de Tabasco, que tendrá por objeto princi
pal relacionar a los trabajadores desocu
pados o en demanda de mejor colocación, 
con los patrones que necesiten sus servi
cios, a fin de lograr una mejor distri
lmción de la mano de obra. 
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nOSQCES.-V. POLlefA FORESTAL. 

CACAO. 

Chiapas: 
1. D. N9 52/53 (16-VlI-l962, P.O. 19-V1ll-

1962). ::\1odifica los artículos 13 y 16 en sus 
incisos 7 y 12 respectivamente. de la Ley 
de Ingresos vigente en el Estado de Chia
pas 1962, reformando la cllota para las 
operaciones de compra y venta de cacao 
y otorgando un subsidio a los socios de la 
Unión Nacional de Productores de dicho 
artículo, con objeto de estabilizar los pre
cios internos y de exportación dd mismo. 

Taba.\co: 
2. D. NQ 17i5 (18-Vi-1962, P.O. 20-VI-/9(2). 

.:\Joclifica el inciso 51? del artículo JI? de la 
Ley de Ingresos vigente en el Estado de 
Tabasco, referente al impuesto sobre pro
ducción agrícola del cacao. 

CALLTl\fNL\.-V. C{)DIGO PENAL (8). 

CAMINOS. 

r.-uanajuato: 
1. D. N9 320 (6-1V-1962, P,O. 29·IV-1962). 

Crea el Comité de Caminos Vecinales del 
Est,¡do de Guanajuato. integrado por re
presentantes públicos y de la iniciativa pri
vada, y ljue estad encarg-ado de adminis

trar los fondos que se colecten p:ifa la 
construcción de dichas \'Ías de comunica
ción; la pla1leacióll y financiamiento de 
obra~',; organizar la construccic'Jn de las 
mismas, y, en general, realizar todas l;l." 

actividades tendientes al mejor cumpli
miento de esas finalidades. 

¡1[orc!os: 
2. L (i-Xlf-1 0 (¡2, P.O. 26-XIl-19ú2j. Con

tiene la Ley de Protección de Caminm 
al paw por las poblaciones del Estado de 
l\'[orclos, que tiene como objeto atender 
la eficaz comunicación vial entre la~ po
blaciones del Estado de acuerdo a las ne
n~sidades de (¡nutación y crecimiento de 
las ciudade~. 

CAMI>lOS.-V. OBRAS PCBUCAS (3); TRA,,~ 

CAPACITACIóN AGRfCOLA. 
Baja California: 
1. D. N9 139 (22·VIJI-1962, p.o. JI-VI/I-

1962). Crea el Centro de Capacitación 
Agrícola en el Valle de l\'1exicali, que dará 
enseñanza agropecuaria en grado elemen
tal y en forma eminentemente práctica, 
de manera que los alumnos se capaciten, 
y, en su caso, orienten a los campesinos eTl 
la resolución de sus problemas, mediante 
prácticas y mL·todos ttTllicos de aplicación 
sencilla. 

CAPITALES. 

Tlaxcala: 
1. D. No. /49 (23-11-1962, P.O. 14-[11-1962)

Reforma las fracciones 1, 11, IV, VII, VIII 
del artículo 109 de la Ley de Hacienda 
dgentc en el Estado de Tlaxcala y el pá
rrafo tercero del artículo 11; así como la 
fracción 1 del artículo 112, todos ellos re
ferentes al impuesto sobre el producto dc 
capitalc~. 

CARGADORES. 

San Luis P%si: 
1. D. NQ 188 (13-l-1962, P.O. 15-Il-1962, .'ú/

plemcnlo). Establece la tarifa a que se su
jetarán los trabajadores de carga y descar
ga en el Estado de San Luis Potosí. 

CARRETER.\S.-V. CA~n:\oS: OBR.\S Pl'·fiLI
C.\S (1): TR.\:\'SITO. 

CAT.\S·I RO. 

Yllcntan: 
1. D. So. 258 (2/-/1I-l()f¡2. lJ.O. 31-/1/-19(2). 

Da norm,ts provisionales que deberán oh
~cr\"ar~e l:ll rclaci('JIi Lon él artÍCulo 44 del 
Reglamento de la Ley Catastral del Estado, 
por los notarios y escribanos públicos, res
PCcL() a tramitaciollcs en la oficina de ca
tastro, en relación V)J1 la artualit.adún 
¡1fc\'ia de los datos cata~tralc" pan el otor
.!.!,"amicllto de e~rritllras en que intervlenen. 

.\TASTRO.-\'. HACIE>ln,\ POIlI.TCA (6). (B): 
PROPIEDAD I~MOBILIARIA. 

SITO. CACCIO;\ES.-V. FO~DO DE GARAXTfA. 
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CAZA. 

Aguascalientes: 
1. D. N9 57 (2I·V·I962, P.O. 27-V·I962). Fija 

la participación de los distintos munici
pios del Estado de Aguascalientes en los 
impuestos y derechos sobre la explotación 
de caza y similares, y sobre pesca, buceo y 
similares. del 15% que corresponde al Es
tado por dichos conceptos. Deroga el ar
tículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado 
de Aguascalientes para el año 1962. 

Jlr1m'elos: 
2. D. N9 5 (13-VIl-I962, P.O. 25-VIl-I962). 

Fija el porciento y la forma en que se dis
tribuirá entre los Municipios del Estado 
de Marelas, la participación que corres
ponde a dicho Estado en los impuestos fe
derales y derechos por concepto de caza, 
pesca, buceo y similares. 

CEMENTO. 

Guanajuato: 
1. D. N9 13 (27-XIl-1962, P.O. 27-XU-1962, 

Anexo). Contiene la Ley del Impuesto so
bre Producción de Cemento, cuyas normas 
determinan el objeto, sujeto y cuota del 
impuesto, así como las obligaciones de los 
causantes y las sanciones. (Fe de erratas: 
En el P.O. de 31-marzo-1963.) 

CERTIFICADOS.-V. DERECHOS FISCALES. 

CIRCULACIóN DE VEHlCULOS.-V. HACIEN
DA PÚBLICA. 

COCO. 
Campeche: 
1. D. N9 5 (24-IX-1962, P.O. 25-1X-1962). Re

forma el artículo 69 Capítulo VII de la 
Ley de Ingresos del Estado de Campeche, 
en vigor, referente a la producción agro
pecuaria, determinando la cuota del im
puesto sobre la producción de coco y sus 
derivados. 

Colima: 
2. D. N9 56 (21-XIl-I962, P.O. 22-XIl-I962). 

Deroga el Decreto N9 72 de 20 de mayo 
de 1957, publicado en el Periódico Oficial 
de 25 del mismo mes y ario, que contiene 
adiciones al artÍCulo 429 del Decreto NI? 
65, de 3 de enero de 1957 que a su vez 
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reforma el Título décimo segundo de la 
Ley General de Hacienda del Estado, es
tableciendo un impuesto extraordinario 
sobre producción de coco de agua y copra. 

COCO.-V. HACIENDA PúBLICA (4). 

CóDIGO ADMINISTRATIVO. 

Chihuahua: 
I. D. N9 394 (30-XIl-196I, P.O. 13-1-1963). 

Adiciona el artÍCulo 2184 con una fracción 
III y reforma la fracción II del artículo 
2190 del Código Administrativo del Es
tado, respecto al impuesto sobre el comer
c:o y la industria y el ingreso gravable de 
los comisionistas. 

2. D. N9 416 (20-¡-1962, P.O. 2-1-I-1962). Re
forma los artículos 2270, 2271 Y 2272 del 
Código Administrativo del Estado, rde
rentes al impuesto sobre la ganadería. 

CóDIGO CIVIL. 

Aguascalientes: 
I. D. N9 38 (30-XIl-I961, P.O. 21-1-1962). Adi

ciona el Artículo 2270 del Código Civil 
vigente en el Estado de Aguascalicntes, 
referente a la renta o precio del contrato 
de arrendamiento. conteniendo reglas es
pecíficas para la fijación del mismo. 

Colima: 
2. D. N9 61 (29-XJI.1962, P.O. 29-XI1-1962), 

SujJ!. lVCJ 52). Reforma los artículos 1.1127 
y 1528 del Código Civil del Estado de Co
lima, relativo a la adjudicación de heren
cias al Fisco uel E!:itado a falta de here
deros. 

Jalisco: 
3. D. N9 7773 ({-XJI.1962, P.O. IJ.XIl-I962). 

1Iodifica los articulas 813, 819 Y 1161 del 
Código Civil del Estado de .Jalisco, rela
tivos a los bienes de dominio público, a 
la tl~ttllralcJ:a del poseedor de buena o ma
la fe y a la prc!:icripción, respectivamente. 

Tlaxcala: 
4. D. N9 189 (5-XI-1962, P.O. 12-XIl-1962). 

Reforma los artículos 1170. 2997. 3148 Y 
3149 del Código Civil del Estado de Tlax
cala, relativos a los contratos que deben 
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M}~XICO: LEGISLACIóN DE LOS ESTADOS 1962 

constar necesariamente por escrito y a la 
intervención de la beneficencia pública en 
la sucesión por testamento. (Fe de erratas: 
En el P.O. 23-cnero-1963.) 

Veracruz: 
5. L. N9 97 (28-XIl-I962, G.O. 29-XIJ.l962). 

Reforma los artículos 2252 y 2255 del Có
digo Civil del Estado de Veracruz, relati
vos a las ventas de inmuebles que pueden 
hacerse en instrumento privado y las que 
deben realizarse en escritura pública. 

Yucatrin: 
6. V. N9 374 (19-XI-1962, V.O. 22-XI-1962). 

Reforma el artículo 703 del Código Civil 
del Estado de Yucat,ín, que se refiere al 
régimen de propiedad y condominio de 
edificios pertenecientes a distintos ducltos. 

CóDIGO CIVIL.-V. ARRE"DA~lIE"TO (2). 

CÓDIGO PE¡"¡AL. 

Chiapas: 
1. D. NQ 25/25 (16-1-1962, P.O_ 21-[-1962). Re

forma los artículos 196, 208 Y 242 del Có
digo Penal del Estado de Chiapas, que fi
jan las penas que se impondrán por los 
delitos de homicidio simple, homicidio ca
lificado y robo de ganado. 

2. D. N9 32/32 (31-1-1962, P.O. 21-lJl-1%2). 
Reforma los artículos 70 y 71 dd Código 
Penal vigente en el Estado de Chiapa,>, 
rdatiyos a la conmutación y mcdificación 
de penas. 

3. Ti. NO 5-1/51 (31-¡;Jl.1962, P.O. JQ.VJJI-
19(2). Reforma y adiciona los artícnlos 29, 
30, 35, 39, 10, 13, 4~, 49, 02, (i5, 67, 70, 
77, 80. 84, 86, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 
1I4, 1I5, ISO, 181, 182, 186, 189, 1')6. 197, 
208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218,219, 
220, 223, 225, 234, 236, 237, 238, 240, 242, 
211, 248, 219, 251, 252, 256, 268, 269, 270, 
278,283, 28·1, 285, 291, 314, 3J6, 320, 349, 
350, 3:)8, 360, 3G4, 365, 3G6, 36R, 370, 380, 
384, 392, 398, 416 Y 417 del Código Penal 
del Estado de Chiapas, con objeto de adap
tar dicho cuerpo le~al a las modernas co
rrientes del derecho penal y a las necesi
dades actuales resultantes de las modifica
ciones habidas en el medio social. (Fe de 
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erratas: En 105 P.O. de 8-YIlI-1962 y 29-
YIlI-1962.) 

Guanajunto: 
4. V. N9 H9 (25-¡;-1962, P.O. 3-1'1-1962). Re

forma el artículo 323 del Código Penal vi
gente en el Estado de Guanajuato, refe
rente al robo de ganado. 

5. D. N9 350 (25-V-1962, P.O. 3-VI-/962). Re
forma el artículo 158 del Códigü Penal 
vigente en el Estado de Guanajuato, a 
efecto de tipificar debidamente el delito 
de lenocinio. 

Ifidalgo: 
6. D. NQ 38 (13-XI.196J) P.O. 2-1-1-19(2). De

roga las disposiciones de los artículos 22, 
86, 87 Y 88 del Código de Defensa Social 
vigente en el Estado, así como el Decreto 
número 87 de fecha 12 de febrero de 1954 
y reforma el artículo 21 del repetido CÓ. 
digo de Defensa Social que menciona las 
penas y medidas de seguridad que pueden 
imponerse. Igualmente reforma el artículo 
g5 del Código de Defensa Social y los ar
tículos 313 y 317. Todo ello con objeto de 
adaptar la terminología y di:o:posicioncs del 
Código a la supresión de la pena de muerte 
{lue en él se c!:'tablecía. 

Alicl!onctÍlI; 
7. D. N9 ·15 (II-X1J.J962, P.O. 15-Il-1962, 

SllJJl.). Expide el Código renal del Estado 
de 1\JilhoaGÍll, que deroga el ele 10 de ju
llio de 1936, así (omo las leyes o decretos 
qlle lo h;tyan adicionado o reformado, y 
cleclar<li, vigentes. las disposiciones de car,íc
ter penal contenidas en leyes especiales, 
cn todo lo no prcvisto por este Código, y 
los artícu10s dt1 g7 al 93 y del 13 al 134 
del Código qpc ckroga en tallto se expida 
el Código del r\I ('llor y el Códi:::;o de E je
cuóón de Sanciones a que se refieren. 

Oaxaca: 
8. D. XQ 156 (26·V¡·J962, P.O. 7-Vn-19(2). 

l\Jodifica el p;irrafo 19 del artículo 335 
del Código Penal vigente en el Estado de 
Oaxaca, estalJlcciendo que el delito de di
famación se Glstif{ad. con prisión hasta 
de dos años o multa de ~ 50.00 a $ 300.00; 
o con ambas sanciones, a juicio del juez. 
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Querétaro: 
9. L. N9 34 (22-XIU961, P.O. Il-I-1962). Re

forma el artículo 351 del Código Penal del 
Estado de Querétaro, en su fracción VII, 
referente al robo de ganado. 

Sinaloa: 
10. D_ N9 319 (9-VIlI-1962, P.O. 25-IX-1962). 

Refonna los artículos 21, 65, 251 Y 285 del 
Código Penal vigente en el Estado de Si~ 

naloa, referentes, respectivamente, a la 
enumeración de las penas y medidas de 
seguridad; a la conmutación de sanciones 
por el Ejecutivo; a la comisión de delitos 
en despoblado; y a la pena. correspondien
te al homicidio calificado. 

Tabasco: 
11. D. N9 169 (20-IlI-1962, P.O. 21-IIl-1962). 

Reforma el Primer párrafo del artículo 
198 y la fracción 1 del mismo artículo del 
Código Penal del Estado de Tabasco de 
19 de marzo de 1958, referente a la pena 
que se impondrá por la elaboración, co
mercio o adulteración de comestibles o 
bebidas que pueden causar daíios a la sa
lud. 

12. D. N9 211 (IO-XIl-1962, P.O. 29-X/l-1962). 
Modifica el artículo 80 del Código Penal 
del Estado de Tamaulipas, relativo a la 
libertad preparatoria, referente a la reduc
ción y conmutación de pena de reos con
denados por sentencia irrevocable. 

COMERCIO.-V. C611IGO ADMINISTRATIVO 
(1); ENSE~ANZA COMERCIAL; HACIENDA 
MUNICIPAL (3); HACIENDA PúBLICA (6); 
IMPUESTOS (2), (3): lNGRESOS MERCA"
TILES. 

COMESTIBLES.-V. C6DIGO PE:<fAL (11). 

COMISIONISTA S.-V. CóDIGO ADMI:."\ISTRA
TIVO (1). 

COMPRAVEXTA.-V. C611IGO CIVIL (5). 

COMIJNICACIONES. 

México: 
1. D. N9 57 (I-V-1962, P.O. 19-V-1962). Ex

pide la Ley de Comunicaciones y Obras 
Públicas y Privadas del Estado de Méxi-

co, que rige todo lo concerniente a la vía 
pública, a la organización, coordinación y 
ejecución de los estudios y trabajos in
herentes a las comunicaciones y obras pú
blicas en el Estado, así como lo referente 
a autorización, ejecución, vigilancia y su
pervisión de las obras de car.~ter privado 
en los términos que fija. Abroga la Ley de 
Comunicaciones y Obras Públicas de 28 de 
diciembre de 1951. 

COMU~lCACIONES.-V. CAMINOS. 

COMCXIDADES AGRARIAS.-V. CONSTITC
CI6N POI.{TICA (7). 

CO~DOMINIO DE EDIFICIOS.-V. CóDIGO CI
VIL (6). 

CONrESIóN.-V. PROCEDJ:\1IEXTOS PE:o\ALES 
(5) . 

COXGRESO DEL ESTADO.-V. CONSTITUCI6N 
POLfTICA (1). (5), (6); ORGANIZACI6N 
MU'fICIPAL (2); PODER LEGISLATIVO. 

CO:\"MUTACIÓN DE PENAS.-V. CóDIGO PE
NAL (2), (10), (12); PROCEDIMIENTOS PE· 
NALES (1), (4). 

CO:\"STITUCIóX POLíTICA. 
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Agllascalien les: 
1. D. NO 50 (/9-Il-1962, P.O. 25-[0962). Re

forma el artículo 17 de la Constitución 
Política del Estado de ,\guascalicntes, de
terminando que por cada 30,000 habitan
tes o fracción mayor de 15,000, s.e elegirán 
un Diputado propietario y un suplente. 

Colima: 
2. D. N9 37 (26-1-1962, P.O. 3-1I-1962). Re

[arma los artículos 67 y 68 de la Consti~ 
tución Política del Estado de Colima, re
lad vos al Poder Judicial del Estado, depo
sitado en el Supremo Tribunal de Justicia 
y dern.Ís autoridades judiciales. 

Michoacán: 
3. D. NO 1 (11-X-I962, P.O. 19-XI-I962). Re

forma los artículos 24, 33, 50, 57, 6n frac
ciones XI y XV, 61 fracción VI, 62, 64, 65. 
66, 105, 109, 157 Y 160 fracción n, de lo 
Constitución Política del Estado de h·l i-
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MÉXICO: LEGISLACION DE LOS ESTADOS 1962 

choadtn, principalmente relativos a las 
funciones, incompatibilidades y facultades 
de Gobernador Constitucional del Estado. 

X llevo León: 
4. D. NQ 3í (29-V-19ñ2, P.O. 9-VI-1962). Re

forma y adióona el artículo 23 de la Cons
titución Política del Estado de Nuevo 
León, relativo a los bienes raÍLes que tiene 
dercrho a adquirir el Estado y sus Muni
cipios. 

Ollxaca: 
5. D. N9 Ji (I2-XIU962, P.O. 29-XIl-1962). 

Adiciona el artículo 92 de la Constitución 
del Estado de Oaxaca, relativo a la divi
."ión del Estado en IU unicipios Libres, los 
que se agruparán en distritos rentísticos )' 
.iudícialcs, y reforma las fracciones IV y V 
del artículo 59 de la misma Constitución 
que se refiere a las facultades de 1a Le
gislatura <lel Estado. 

Sinalua: 
G. D. lVe¡ 279 (2i-Il-1962, P.O. 6-1Il-1962). Re

forma los artículos 25 fracción 1; 56 frac
ción 1 y 116-Bis, fracción V. de l¡t Cons
titución Política del Estado de Sinaloa. 
referentes, respectivamente, a los requisi
tos neccsarios para ser Diputado, Goberna
dor del Estado y Presidente :Municipal. 

7. D. N9 122 (30-VIlI-1962, P.O. 20-IX-1962). 
Reforma el artículo 151 de la Constitución 
Política del Estado de Sin aloa, reconocien
do capacidad y personalidad jurídica a las 
comunidades agrarias o núcleos de pohla
ción campesina, así como a las asociacio-
1les de heneficencia, uniones profcsionales 
y agrupaciom"s obreras o patronales para 
fines lícitos. Reforma también el artículo 
154 de la propia Constitución referente a 
las condiciones para realizar expropiacio
Iles y ocupar propiedad privada por causa 
de utilidad pública. 

8. V_ N9 318 (30-V111-1962, P.O. 22-IX-1962). 
Reforma el artículo 157 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, estable
ciendo que queda abolida en forma abso
luta la pena de muerte en el Estado. 

Tamaulipas: 
9. D. N9 140 (30-IV-1962, P.O_ 23-V-1962). 

Modifica el texto de los artículos 77 y 81 
de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, cambiando en los mismos la 
mención del mes de noviembre, por la de 
diciembre, para la elección del Goberna~ 
dar Constitucional del Estado. 

Yucatún: 
10. [). N9 372 (I9-XI-1962, V.O. 21-XI-1962). 

.\diciona el artículo 87 de la Constitu· 
ción Politica del Estado de Yucatán, re
lativo a las funciones específicas del Esta
do agregando a las enumeradas anterior
mente, las tendientes a organizar el siste
ma represivo con un criterio de defensa 
... ocial; evitar la explotación del esfuerzo 
ajeno por el acaparamiento de las fuentes 
de producción y propugnar por el mejo~ 
ramiento de los trabajadores al sr-fvióo 
del Estado. 

CO:'\SCI'RllCCIONES. 

San Luis Potosi: 
L D. N9187 (13-1-1%2, 1'.0.19-11-1962). Mo

difica el inciso A de la fracción III del 
artículo 396 del Código Fiscal del Estado, 
que determina los derechos que se paga
rán por la aprobación de planos para nue
vas construcciones, según los requisitos de 
la Ley Sanitaria del Estado. 

CO:-.JSTRUCCIONES.-V. OBRAS PúBLICAS (2); 
PLANEACIO~. 

COPRA.-V. COCO; HACIENDA P(JBLlCA (4). 

COPROPIEDAD.-V. CóDIGO CIVIL (6); PRO
PIEDAD HORIZO~TAL; PROPIEDAD RúS
TIC\.. 

COSTAS jliDICIALES.-\'. ARANCELES JUDI

CIALES. 
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DEFENSA SOCIAL.-V. CóDIGO PENAL (6); 
CONSTITl:ClóN POLITICA (10). 

DEFRAUDACIÓN FISCAL.-V. HACIENDA Pú

BLICA (8). 

DEPOSITARIOS.-\'. HACIENDA MUNICIPAL 

(2) . 
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DEPóSITOS. 

Zacatecas: 
I. D. N9 15 (4·X-1962, P.O. 31-X-1962). Abro

ga el Decreto 108 de 23 de julio de 1951, 
referente a los depósitos que tengan que 
constituirse en efectivo, en títulos o en 
valores conforme a la Ley. los cuales de
berán hacerse en la corresponsalía que el 
Banco de México, S. A., tenga en el lugar 
0, en su defecto, en la institución de eré
di to más cercana. 

DERECHOS HSCALES. 

Chihuahua: 
I. (6-XlI-1962, P.O. 15-XIl-1962). Se expiden 

tarifas para el cobro de los derechos que 
debe percibir la Hacienda Pública del 
Estado durante el año de 1963 por con
cepto de legalización de firmas, expedición 
de certificados, registro público de la pro
piedad, registro civil, protocolos notaria
les, publicaciones en el periódico oficial 
del Estado, placas para vehículos, licen
cias para manejar, licencia para portación 
de armas de fuego, habilitación de edad, 
expedición de pasaportes, placas para em
padronamiento de causantes y tarjetas de 
registro. 

DERECHOS FISCALES.-V. CAZA; HACIENDA 
PÚBLICA; IMPUESTOS (3); OBRAS PúBLI
CAS (1); PESCA. 

DESAHUCIO.-V. ARRENDAMIENTO (2). 

DETECTIVES.-V. POLICíA PRIVADA. 

DIFAMAClóN.-V. CóDIGO PENAL (8). 

DIPUTADOS.-V. CONSTITUCIóN POLíTICA 
(1). (6). 

DOMINIO púBLICO.-V. CóDIGO CIVIL (3). 

DONACIONES.-V. IMPUESTOS (1). (3). (6). 

EDUCACiÓN PúBLICA. 
México: 
1. A. (27-Il-1962, P.O. 28·Il-1962). Acuerdo 

del C. Gobernador Constitucional del Es
tado, por el que se establece el Consejo 
Técnico Administrativo de Educación PÚ-
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blica, con facultades exclusivamente con
sultivas. 

Nayarit: 
2. D. N9 4466 (23-VlIl-1962, P.O. 29-VIl1-

1962) Suplemento). Contiene la Ley Orgá
nica del Instituto de Ciencias y Letras de 
Nayarit, cuya finalidad consiste en impar
tir la enseñanza preparatoria y la profesio
nal en sus niveles medio y scperior; fo
mentar la investigación científica y social 
y extender con la mayor amplitud los be
neficios de la cultura superior. Fija las 
autoridades del Instituto así como SUs obli
gaciones y facultades. 

EDUCACióN púBLICA.-V. BECAS; EDUCACióN 
SUPERIOR; ENSEf'JANZA COMERCIAL; l:K
SE~ANZA NORMAL; Ei\SEf'JANZA PRIMA
RIA; ENSERANZA SECUNDARIA; ENSERAN
ZA TÉCNICA; PODER EJECUTIVO (1); ORo 
GANIZACIóN UNIVERSITARIA. 

EDUCACiÓN SUPERIOR. 
Tlaxcala: 
1. D. NQ 145 (23·Il-1962, P.O. 28-Il-1962). 

Contiene la Ley Orgánica del Instituto de 
Estudios Superiores del Estado de Tlaxca
la, que es una corporación que tiene como 
fines impartir, fomentar y divulgar la edu
cación superior a fin de formar profesio
nistas; fomentar la cultura artística, y des
arrollar las cualidades morales y físicas 
que tiendan al perfeccionamiento integral 
del individuo. Da normas relativas a la 
integración y funcionamiento de sus ór
ganos y abroga la Ley Orgánica de la Es
cuela Secundaria y Preparatoria del Esta
do, de fecha 31 de diciembre de 1954, que 
se publicó en el periódico oficial de 9 
de febrero de 1955. 

EDUCACióN SUPERIOR.-V. EDUCACióN Pú

BLICA; ORGANIZACióN UNIVERSITARIA. 

EJECUCiÓN FISCAL.-V. HACIENDA MUNICI

PAL (1); HACIENDA PúBLICA (8). (10). 

EJECUCIÓN DE PENAS.-V. PROCEDIMIENTOS 
PENALES (3). (4). 

EJECUTORES.-V. HACIENDA MUNICIPAL (2). 
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EJIDOS.-V. IMPUESTO PREDIAL (2). 

ELECCIOXES. 
Aguascalientes: 
1. D. N9 57 (21·V-I962, P.O. 27-V-I962). Con

tiene el Reglamento para el funcionamien
to de la Comisión Estatal y los Comités 
l\hlllicipales del Padrón y Vigilancia Elec
toral, expedido por la propia comisión. 

Colima: 
2. D. N9 N (30-VI-I962, P.O. 30-VI-1962). 

Contiene la Ley Electoral del Estado de 
Colima, que regirá la preparación, des
arrollo, vigilancia y calificación de las 
elecciones ordinarias y extraordinarias de 
Gohernador del Estado, Diputados al Con
greso Social y Regidores de Jos Munici
pios del propio Estado. 

3. D. NO 49 (24-VIlI-1962, P.O. 25-VIlI-I962). 
Deroga la Ley General para la Ec!ccción 
de Poderes Lcgi~lati\'o y Ejecutivo del Es
tado, y Ayuntamientos del mismo, de 15 
de junio de 192H, en virtud de que por 
Decreto número 4"1 de fecha 30 de junio 
de 1962, se expedió la nueva Ley Electo
ral, único Código que regirá en lo sucesi
vo en la materia_ 

Chihuahca: 
4. D. N9 475 (17-11'-1962, P.O. 18-IV-1962). 

Ordena que para las elecciones a cele
brar el primer domingo de julio del año 
de la fecha, funcionará la Junta de vigi
lancia Electoral Estatal como máxima au
toridad electoral, asumiendo todas las atri
buciones que el Código l\Iunicipal señala 
a la Junta de Vigilancia Electoral i\funi
cipaL Igualmente funcionarán las comi
,<,iones dectorales distritales, juntas com
putadoras, personal de ca~illas y dem<Ís or
ganismos electorales que señat'a el Código 
Administratiyo, en el proceso electoral res
pectivo, con el doble carácter de estatales 
y municipales. Finalmente, da normas para 
la formación del padrón electoral. 

Michoacnn: 
5. D. N9 103 (7-IX-I962, P.O. 13-1X-I962). 

Reforma el artículo 48 de la Ley Elec
toral vigente en el Estado de l\Iichoacán, 
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que determina que en cada municipio del 
mismo se elegirá en forma simultánea y 
conjunta, por toda la población política
mente activa, un Presidente Municipal y 
los Regidores que señala la Ley; uno y 
otros por un periodo de tres años. 

Nayarit: 
6. D. N9 4468 (Il-IV-1962, P.O. 17-X-I9ó2, 

Suplemento). Contiene la Ley Electoral 
del Estado de N ayarit, que regirá la pre
paración, desarrollo y vigilancia de las 
elecóones ordinarias y extraordinarias de 
Gobernador elel Estado, Diputados al Con
greso Loc<ll y Regidores de Ayuntamientos 
de los Municipios del Estado. 

Oaxaca: 
7. D. N9 131 (22-XJI-1961, P.O. 6-1-1962, SIl

j)!emenlo). Contiene la Ley Electoral del 
Estado de Oaxaca, con las normas rcb
tivas a la renovación de los Poderes I,cgis
lativo y Ejecuti .... o, y de los Ayuntamientos 
del Estado. Deroga la Ley sobre la materia 
de 12 de junio de 1922, para los Poderes 
Legi5lativo y Ejecutivo; la Ley Electoral 
de Ayuntamientos y sus reformas y el De
creto número 50 de 11 de febrero de 1933 
que creó los plebiscitos municip,tlcs y el 
Reglamento de los mismos de 3 de noviem
bre del mismo afío. 

8. D. N9 J (20-IX-I962, P.O. 22-IX-1962). Re
forma el artículo 71 de la Ley Electoral 
para el Estado de Oaxaca, de 6 de enero 
de 1962, en lo referente a registro de par
tidos políticos y candidaturas. 

Qucn'taro: 
9. L (II-V-I962, 1'.0. 28-VI-I962). Ley Elec

toral del Estado de Querétaro, que rige el 
proceso de renovación de los Poderes E fe
cutivo y Legislativo del mismo, así como 
de ayuntamientos del Estado. en todos sus 
aspectos: organismo electorales, partidos 
políticos, registro de electores, derecho de 
yoto, preparación de elecciones, votación, 
escrutinio, cómputos, garantías y recursos, 
calificación de las elecciones, nulidad de 
las mismas y sanciones. 
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A[J!;X1CO .. LF:GISLACI6N DE LOS ESTADOS 1962 

Tamaulipas: 
10. D. N9 ISI (J9XI962, P.O. 10·X¡·1962). 

Adiciona la fracción V del artículo 20 de la 
Ley Electoral para la renovación de Pode
res Legislativo y Ejecutivo y Ayuntamien
tos del Estado, contenida en el Decreto 
número 309 de 2 de febrero de 1960, 
artículo que se refiere a la extensión de 
los distritos electorales. 

El.ECCIOXES.-V. CONSTITUCIóN POLtTICA 
(1) (6) (9). 

EMPLEADOS PüBLICOS. 

Michoacán: 
1. D. N9 79·Bis (13·Jl·J962, P.O. 23·VIl·1962). 

Modifica los artículos 4Q, 18 Y 20 de la 
Ley de Ayuda :Mutua del Empleado PÚ
blico, de 17 de enero de 1942, señalando 
el importe e integración de dicho fondo )' 
la manera de disponer de él. 

EMPLEADOS PÚBLICOS.-V. CONSTITUCIóN 
POLlTICA (10); ESTIMULOS y RECOMPEN· 
SAS; FONDO DE GARANTíA: PENSIONES; 
PREVISIóN SOCIAL; SEGURIDAD SOCIAL; 
SERVICIO CIVIL; SERVICIOS MÉDICOS; VI
VIENDA. 

EMPl.EO.-V. BOLSA DE TRABAJO. 

ENSEf'lANZA COMERCIAL. 

Durango: 
1. D. (5·1I·1962. P.O. ¡'¡·V1·Z962). Establece 

en la Escuela Comercial Práctica de la 
Universidad Juárez del Estado de Duran
go la carrera de secretario de comercio, 
cuya duración y planes de estudios deter
minará el Consejo Universitario. 

ENSEl'lANZA NORMAL. 

1. D. N9 476 (24·¡V·1962, P.O. 2S·¡V·Z962). 
Crca la Escuela Normal Superior de Chi
huahua, que se organizará de acuerdo con 
los programas y planes de estudios aproba
dos por el Departamento de Educación 
del Gobierno del Estado y dentro de los 
lineamientos generales señalados por la 
Dirección General de Enseñanza Superior 
de Investigación Científica de la Secretaría 
de Educación. 
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E:-.rSEl'lANZA PARTICULAR.-V. BECAS. 

E"SEl'lAXZA PREPARATORIA.-V. EDUCACIó;\! 

PúBLICA (2); EDUCACIóN SUPERIOR. 

ENSEt\lAXZA PRIMARIA. 

San Luis Potosí: 
1. D. N9 254 (15·X·1962, P.O. IS·X1·1962). 

Contiene el Reglamento de funciones de 
los inspectores escolares de enseñanza pri
maria en el Estado de San Luis Potosí. 

E:-.rSEÑANZA PROFESIONAL.-V. EDUCACIÓN 

P(¡BLICA (2); ENSEÑANZA TÉCNICA (2) (3). 

ENSEl'lANZA SECUNDARIA. 

Yucatán: 
J. D. N9335 (16·Vlf.I962, D.O. 29·VI[['I962). 

Expide el Reglamento de Escuelas Se
cumlarias del Estado, que contiene el cuer
po ele nonnas adecuadas al desarrollo de 
sus actividades, con el fin de procurar la 
obtención de mejores resultados en las 
tareas educativas. 

EXSEl'lAXZA SECUNDARIA.-V. EDUCACIó;\! 

SUPERIOR. 

ENSEf';"ANZA TÉC~ICA. 

Sonora: 
1. L. N9 20 (19·V·1962, P.O. 23·V·1962). Crea 

el Instituto Tecnológico de Sonora, con 
sede en Ciudad Obregón, en sustitución 
del Instituto Tecnológico del Noroeste, 
como una institución descentralizada de 
enseñanza tecnológica, que gozará de auto
nomía en su organización, funcionamiento 
y gobierno. 

TamaulipaJ: 
2. D. N9 174 (24·IX·1962, P.O. 26·¡X·1962). 

Crea un Centro de Enseñanza Técnica y 
Superior ubicado en la Ciudad de Nuevo 
Laredo, que funcionará con la finalidad 
principal de preparar profesionistas y téc
nicos en los diversos grados, ciclos y espe
cialidades que requiere el desarrollo del 
Estado y promover la investigación tecno
lógica, orientada al mejor aprovechamien
to de los recursos naturales de la región. 
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l'umláll: 
:t D. N9 28:1 (2·I-IV-l'J62, D.O. 7-VI9ú2). 

Crea el Instituto Tecnológico de :.\ft:ricla, 
(uyos fines principales son preparar pro
Icsionistas y técnicos cn los g-rados, ciclos 
y especialidades que requiere el desarrollo 
del Estado, y promover b investigJ.ción 
tt'C1úca. 

E~'SE1\IA:"oIZA C~I\'.ERSITARIA.-V. E~SE5IA:\'

ZA COMERCIAL; ORG:\~IZACI()~ U!'\IVERSJ
'l'ARIA. 

ESCRn'LTRAS 1'(;BI.ICAS.--V. C.\TASTRO. 

ESI'ECTAC¡JLOS.-V. H.\C:IEXllA PCRLIC\ (G): 

IMPUESTOS (3). 

ESTL\n 11,0.'1 Y RECOMPE:-"'SAS. 

Oaxaca: 
1. D, NQ 1M) (2i-VJ-jt)(/2, P.O. 21-VlI-19(2). 

COIltielle la Ley de Estímulos y Recom
pensas a los funcionarios y empleado.;; del 
Estado y maestros fcder::tlizados, que dcs
cmpcfían eOIl honradez, constancia, dili
gencia y acuciosidad sus lahores. (l\Iencio" 
ne.') honorífica5, diplomas, distintivos, me
dallas, premios en efectivo, vacaciones ex

traordinarias, becas). 

,o,,'il1aloa: 
2. D.!'.l9 316 (9-Vlll-1962, P.O. l-I-Vlll-1962). 

Establece el día del hurt'Jcrata sinaloense, 
(lue se cckbrad el J(; de agosto de cada 

alto y crea COlllO premio al mérito a los 
nlíÍs ;mtiguos servidores del Gobierno del 
Estado, una medalla o pre~ea ;llusiv<l con 
bs característica" que especifica y que se 
otorgad a los más antiguos servidores del 
Gt)bierno que tcngan cuando menm 2r¡ 
afias de prestar sus 'lervicios. 

}'Ilcatdn: 

3. D. NO 288 (/I!-V-1962. lJ.O. 12-1'-1962). 
Crea la medalla "Pablo :.\Ioreno" que será 
otorgada por el Ejecutivo del Estado de 
\'ucatán, cada afio, en el día del maes

tro, a los mentores yucatecos por naci
miento que hubiesen prestado sus servicios 
en el propio Estado durante 50 años. 

l~XE1':CI()'J DE L\lPlJESTOS.-V. ]l\IPlJESTO 

PREDIAL (5); l"OME:"\TO INDUSTRIAL; VI
\'IE:\'DA.. 

EXPROPIACIó.:-.r.-V. CONSTITUCIóN POLfTI
C.\ (7); PLANEAClúN. 

F.\CULL\D ECOXÓ:VlICO·COACTIVA.-V. HA
CIEN]).\ peRLICA (R) (10). 

.FOME~TO (TLTLTRAL. 

TamaulijH/S: 
1. /J. NO 236 (3-X//-1962, P.O. 29-X//-1962). 

Crea el "Ateneo de Tamaulipas", que tcn
dd por objeto la difusión de la cultura 
en todos sus órdenes. 

FOl\1E:\TO I:\'IHTSTRIAL. 
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Colill/{/: 
1. D. lYQ )3 (19-1-1962, P.O. 27-1-1962). Con

tiene la Ley tIc Fomento Industrial del 
b.tado ele Colillla, encaminada a propi
ciar el desarrollo industrial de la entidad 

mediante la concesión de franquicias y 
exenciones fiscales que estimulen el esta
blecimiento de nuevas actividades indus
triales. 

SOl/ora: 

.> L NQ 16 (9-lV-1962, p.o. ll-IV-1962). Ley 
de Fomento Industrial del Estado de So
nora, que declara de utilidad pública el 
establecimiento de industrias nuevas o ne
cesarias y la ampliación de las ya exis
tentes, otorgando con dicho fin franquicias 
y exenciones fiscales a los interesados. De
roga la Ley I"\9 18 de protección a las in
dustrias de transformación de fecha 10 de 
mayo de 19,')0. 

Zacatecas: 
3. D. XQ 369 (31-1-1962, P.O. 28-Il-1962). 

Adiciona el artículo 69 de la Ley de Fo
mento Iudustrial del Estado de Zacatecas 
y rdorma la fracción f) del artículo 15 
del mismo ordenamiento, adición y refor
ma que se refieren, respectivamente, a la 
exención de los impuestos y derechos mu
nicipales que causen las industrias objeto 
de franquicias fiscales y a la preferencia a 
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MÉXICO: LEGISLACl6N DE LOS ESTADOS 1962 

técnicos y obreros de nacionalidad mexi
cana radicados en el Estado de Zacatecas. 

FO~DO DE GARANTlA. 

Michoacán: 
1. Reglto. (25·VIlI.1962, P.O. 6·IX·1962, Seco 

/I). Contiene el Reglamento del Fondo de 
garantía de funcionarios y empleados de 
Hacienda en el Estado de Michoacán. 

FORMACIóN PROFESIONAL.-V. CAPACITA· 
CIúN AGRICOLA. 

FRACCIONAMIENTO DE TERRENOS.-V. PLA· 
NEACIÓN; URBANIZACIóN. 

FUNCIONARIOS.-V. CONSTITUCIóN POLíTI
CA (10); EMPLEADOS PÚBLICOS; ESTIMU· 
LOS y RECOMPENSAS; FONDO DE GARAN· 

TlA; PENSIONES; PREVISIúN SOCIAL; SEGU· 

RIDAD SOCIAL; SERVICIO CIVIL; SERVICIOS 
MÉDICOS; VIVIENDA. 

GANADERIA. 

1. D. N9 353 (19·VI.1962, p.o. 8·XI-1962, 
Anexo al N9 38). Contiene la Ley Gana
dera del Estado de Guanajuato, con nor
mas sobre las autoridades competentes 
para la aplicación de esta ley; organiza
ción de los ganaderos; fierros, marcas y 
señales de sangre; animales mostrencos; 
registro genealógico; inspección de ganado, 
productos e instalaciones ganaderas; cer
cos y pastos; vías pecuarias, aguajes y abre
vaderos; rastros, movilización del ganado, 
venta de carne y pieles; industria lechera, 
porcicultura, avicultura, sanidad pecuaria 
y exposiciones ganaderas. 

Jalisco: 
2. D. N9 7709 (29·IlI-1962, P.O. 3-IV-1962). 

Contiene la Ley de Ganadería del Estado 
de Jalisco, que sienta las bases de organiza
ción, producción, sanidad fomento y pro
tección de la ganadería del Estado. 

Vera cruz: 
3. L. N9 3 (26-1·1962, G.O. 30-1-1962). Re

forma la Ley número 32 de impuestos a 
la explotación ganadera en el Estado de 
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Veracruz, de II de noviembre de 1946, 
fijando nuevas cuotas y requisitos para 
expedición de guías sanitarias o de trán
sito de. ganado. 

GANADERIA.-V. CAPACITACIúN AGRICOLA; 
CÚDIGO ADMINISTRATIVO (2); CúDIGO 
PENAL (1) (4) (9); HACIENDA púBLICA 
(6); IMPUESTOS (3); PRESUPUESTOS (20); 

SANIDAD ANIMAL; SEMOVIENTES. 

GOBERNADOR DEL ESTADO.-V. CONSTITU· 
CIúN POLlTICA (3) (6) (9); ELECCIONES 
(2) (3) (6) (7). (9) (10). 

HACIENDA MUNICIPAL. 

Chiapas: 
1. D. N9 20/20 (29-XIl-1961, P.O. 3-1-1962). 

Expide la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Chiapas, ordenando que todo 
el sistema hacendario de los municipios 
de dicha entidad federativa, así como los 
reglamentos, leyes y planes de arbitrios 
que establecen ingresos municipales, que
den subordinados a las disposiciones que 
contiene. 

Jalisco: 
2. D. 7759 (8·XI-1962, P.O. 17-XI-1962). Mo

difica el artículo 136 de la Ley de Hacien
da Municipal del Estado de Jalisco, rela
tivo a los honorarios de depositarios, peri
tos o ejecutores. 

Michoacán: 
3. D. N9 14 (31-XIl-1962, P.O. 3J.XIl-1962). 

Reforma los artículos 197, 237, 247 Y 248 
de la Ley de Hacienda Municipal de 31 
de diciembre de 1958, artículos que se re
fieren al impuesto por anunciadores fijos 
o ambulantes; a la cuota del agua y a la 
licencia para apertura de cualquier esta
blecimiento comercial o industrial o acti
vidad lucrativa que se realice en forma 
transitoria. 

Querétaro: 
4. L. N9 35 (22-XIl-1961, P.O. [[,1-1962). 

Adiciona el artículo 10 de la Ley de Ha
cienda de los Municipios del Estado de 
Querétaro de 31 de diciembre de 1959, 
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MÉXICO: LEGISLACION DE LOS ESTADOS 1962 

<Iue establece los derechos que se causarán 
por expedición de licencias y otros ser
vicios municipales. 

HACIENDA MUNICIPAL.-V. AGUAS ENVASA· 
DAS; ARBITRIOS MUNICIPALES: CAZA; PES
CA; TABACO. 

HACIE;\DA PÚ BUCA. 

Colima: 
lo D_ N9 32 (lU-1962, P_O. 13-1-1962). Re

forma el artículo 622 de la Ley General 
de Hacienda del Estado de Colima, que 
contiene la tarifa sobre los derecho por 
expedición de licencias, placas, tarjetas de 
circulación, permisos de ruta y revisiones 
de inspección de vehículos. 

2. D. N9 39 (27-IV-1962, P.O. 5-V-1962). Re
forma la Fracción II del Artículo 182 y 
la Fracción 1 del artículo 274 de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Coli
ma, referentes, respectivamente, al im
puesto sobre la propiedad urbana y al 
impuesto sobre la transmisión contractual 
de la propiedad de bienes inmuebles. 

3. D. N9 83 (29-XIl-I962, P.O. 29-XIl-I962, 
Suplo al NQ 52). Reforma el artículo 622 
de la Ley General de Hacienda del Estado 
de Colima, relativo a los derechos que cau
sarán los servicios que presta el Estado 
por la expedición de licencias, tarjetas, 
permisos de ruta, inspección y dotación 
de placas para el manejo de cirrelación 
de vehículos. 

4. D_ N9 81 (2Y-XIJ.1962, P.O. 29-XIJ.1962, 
Suplo .. VQ 52). Modifica el artículo 429 y 
adiciona los párrafos finales del inciso b) 
del artículo 435 y el de la fracción VIII 
del artículo 436 de la Ley General de Ha
cienda del Estado de Colima, relativos a 
los impuestos, sobre. plantación, productos 
agrícolas industrializados, aceites de coco y 
esencial de limón, de ajonjolí, algodón, 
arroz, copra, maíz y plátano. 

México: 
5. D. N9 78 (21-XIl-1962, P.O. 29-X11-1962, 

Seco ¡). Reforma la fracción III del artícu-
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lo 5; el artículo 45; el primer párrafo y el 
inciso d) del artículo 46; fracción II del 
72; inciso b) de la fracción 1 del artículo 
163 y segundo párrafo de la fracción VIII 
del 275; también adiciona el inciso d) al 
artículo 43 y la fracción XVIII al 275, 
todos ellos de la Ley General de Hacienda 
del Estado de México. 

Michoacán: 
6. D. N9 11 (27-X1J.1962, P.O. 31-XIl-1962, 

.'lec. Il). Reforma los artículos 1, 2, 27 Frac. 
1; del 98 al 198; 212, 226, 261, 324 Y del 
573 al 614 de la Ley de Hacienda del Es
tado, y adiciona la misma Ley con los ar· 
tículos 615 a 630, relativos a los impuestos 
sobre transmisión de la propiedad, pro
ducción de alcoholes y aguardientes, 
producción de azúcar y piloncillo, compra
venta de primera mano, compraventa de 
aguas no gaseosas, donaciones, ganadería. 
espectáculos públicos, vehículos, actos del 
Registro Púhlico de la Propiedad y del 
Comercio y Catastro. (Fe de erratas: En 
el P.O. de 14-enero-1963). 

Puebla: 
7. D. (29-m-1962, P.O. 30-I1J.I962). Adióona 

e! artículo 113 del Reglamento de la Ley 
de Hacienda del Estado de Puebla, refe
rente a los comprobantes oficiales que ex
pide la recaudación de rentas de la Capi
tal. 

Vel·acruz: 
8. L. N9 94 (24-XIl-I962, G.O. 27-XIl-1963). 

Ley de Hacienda del Estado de Veracruz, 
que reglamenta la percepción, en cada 
ejercicio fiscal, de los ingresos señalados 
por las leyes respectivas, estableciendo nor
mas generales relativas a la política fiscal 
del Estado, a la recaudación de impuestos, 
a la facultad económico-coactiva, y, en 
particular, a cada uno de los impuestos, 
derechos .. productos y aprovechamientos del 
Estado; infracciones, delitos fiscales y san· 
ciones. Deroga en lo que se opongan a las 
disposiciones de la presente Ley; la Ley 
Fiscal y su Reglamento, de 10 de junio 
de 1932, la Ley del Catastro y su Regla
mento, de 12 de septiembre de 1931; la 
Ley del Impuesto de Compraventa de Pro-
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duetos Alcohólicos de 16 de diciembre de 
1940 y su Reglamento de 28 del mismo 
mes; la Ley del Impuesto sobre explota
ción ganadera de 26 de enero de 1962, y 
el Reglamento de 6 de diciembre de 1946; 
la Ley del Impuesto para la Asistencia 
Pública de 4 d~ enero de 1954; la Ley del 
impuesto sobre explotación de aparatos 
mecánicos o electromecánicos de música de 
18 de abril de 1941; la Ley que establece 
los derechos de inspección de equipos 
mecánicos, de 15 de diciembre de 1948; 
la Ley que establece derechos de inspec
ción de calderas de vapor de 27 de sep
tiembre de 1955; la Ley que reglamenta el 
ejercicio de la facultad económico-coactiva 
del Estado, de 14 de octubre de 1930; la 
Ley penal de defraudación impositiva en 
el Estado, de 6 de octubre de 1949, y 
todas las demás leyes y reglamentos fiscales 
vigentes en el Estado. 

Yucatán: 
9. D. N9 376 (28·XI·I962, D.O. 29·X1·1962). 

Deroga el Capítulo V denominado "Im
puesto¡ al Capital sobre Herencias y Lega
dos" que comprende los artículos 105 al 
138 inclusive de la Ley de Hacienda del 
Estado de Yucatán contenido en el De· 
creta númerQ 301 de 13 de septiembre de 
1940; modifica el artículo 11 de la misma 
Ley. relativo al impuesto sobre traslacio
nes de dominio, y faculta al Ejecutivo del 
Estado para celebrar con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Convenio 
que determine el subsidio que substituya 
los ingresos del impuesto que se deroga. 

Zacatecas: 
lO. D. N9 104 (29·XIl-I962, P.O. 29·XIl-I962, 

Supl.). Contiene la Ley General de Ha
cienda del Estado de Zacatecas, que regla
menta la percepción, en cada ejercicio fis
cal, de los ingresos señalados por las leyes 
respectivas, estableciendo normas generales 
relativas la política fiscal del Estado, a la 
recaudación de impuestos, a la facultad 
económico·coactiva y, en particular, a cada 
uno de los impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos del Estado; procedi
miento contencioso, infracciones, sancio· 
nes y delitos fiscales. 
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HACIENDA PúBLICA.-V. CAPITALES: COCO 
(2): DERECHOS FISCALES; FONDO DE Gk 

RANTlA: HACIENDA MUNICIPAL; PRESU· 
PUESTOS. 

HERENCIAS Y LEGADOS. 

Aguascalientes: 
1. D. N9 52 (19·/[,[962. P.O. 25·/J.l962). De· 

roga en el Estado de Aguascalientes las 
leyes vigentes para el cobro del impuesto 
sobre herencias y legados, condicionando 
tal derogación, a la celebración de un 
convenio con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a fin de obtener de la 
Federación un subsidio que subtituya ín
tegramente los ingresos que el Estado deje 
de percibir. 

Baja California: 
2. L. (28·VI-I962, P.O. 30·V/·1962). Deroga 

la Ley del Impuesto sobre Herencias y Le
gados para el Estado de Baja California, 
que se publicó el 31 de diciembre de 1957 
y faculta al Ejecutivo del Estado para que 
celebre convenio con la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público a efecto de que 
ésta le otorgue un subsidio que compense 
íntegramente por los ingresos que. deje de 
percibir al derogar la Ley de referencia. 

Coahuila: 
3. n. N9 70 (22.JII·1962, P.O. 27·V1·I962). 

Contiene la Ley que deroga el impuesto 
sobre Herencias y Legados en el Estado de 
Coahuila, reglamentado en los artículos 
113 a 162 inclusive de la Ley de Hacienda 
en vigor, declarando, en consecuencia, sin 
aplicación alguna, el Capítulo VIII del 
Título Segundo de la referida Ley fiscal; 
y faculta al Ejecutivo del Estado para que 
celebre convenio con la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público con el objeto de 
que se otorgue al Estado de Coahuila un 
subsidio equivalente a los ingresos que por 
concepto de impuestos locales sobre heren
cias y legados deje de percibir. 

Hidalgo: 
4. D. N9 48 (23-1.1962, P.O. WIJ.J962). Fa· 

culta al Ejecutivo del Estado, para que ce
lebre con la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público un convenio que conceda 
subsidio a la Hacienda Local conforme a 
lo prevenido en el artículo 29 del Decreto 
del Congreso de la Unión de 30 de diciem
ore de 1961, que derogó el impuesto federal 
sobre herencias y legados, y determina que 
desde la misma fecha en que entre en 
"igor ese convenio, quedarán derogados 
los impuestos sobre herencias y legados 
vigente en el Estado de Hidalgo, 

5. D. NO 63 (4-IX-I962, P.O. 8-IX-1962). De
termina que a partir del día 19 de enero 
de 1962 no se camarán los impuestos loca
les sobre herencias y legados, en virtud de 
haberse celebrado convenio con la Secre
t;tría de Hacienda y Crédito Público para 
que se otorgue el subsidio equivalente a 
los impuestos locales que se suprimen, de 
conformidad con el artículo 29 dd Decreto 
número 48 de ]9 de febrero de 1962. 

1alisco: 
6. D. NQ 7725 (2-VIll-I962, P.O. 14-VIlI-

1962). Deroga las nonnas relativas a los im
puestos estatales sobre herencias y legados 
contenida~ en el Código Hacendario dd 
Estado en su Libro I, Título 1, Capitulo 
XVIII; la Ley de Impuesto sobre Heren
cias y Legados contenida en el Decreto 
número 5488 de 7 de diciembre de 1949 
y sus modificaciones por Decreto 7534 de 
27 de diciembre de 1960 y el inciso 8, 
Capítulo IV, del Artículo 19 de la Ley de 
Ingresos del Estado para el año fiscal de 
1962, y concede facultades para que el 
Ejecutivo del Estado celebre con la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público el 
convenio relativo por el que se otorguen 
al Fisco Estatal los subsidios correspon
dientes en sustitución de los impuestos lo
cales sobre herencias y legados que se 
abrogan. 

Mhim: 
7. D. NQ 59 (22-VI-1962, P.O. 23-VI-1962). De

roga la Ley del Impuesto sobre Herencias 
y Legados en el F\tado de México, expe
dida por Decreto número 6 de 28 de di
ciembre de 1960, y faculta al Ejecutivo del 
Estado para que celebre un convcIlio 0'-1 

la Secretaría de Hacienda y Crédito l'ú-
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blico, a fin de que otorgue al propio Esta
do un subsidio en sustitución del impuesto 
que se deroga. 

.Michoacán: 
8. D. SQ 82 (I5-1I-1962, P.O. 26-ll-1962). 

Modifica la Ley vigente en el Estado de 
l\IichoaGÍn para el cobro del impuesto 
sobre herencias y legados, de 29 de diciem
bre de 1949, y faculta al Gobernador del 
Estado para qtle (;elebre con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, convenio 
en relación con el impuesto que se deroga, 
y pacte el subsidio correspondiente en 
wstitución de dicho impuesto local para 
compensar al fisco por los ingresos que 
deje de percibir. 

,Uorelos: 
9. D. NQ 68 (I2-IV-I962, P.O. 18-IV-I962). 

Deroga la Ley de Impuestos sobre Heren
cias y Legados del Estado de MorcIos, pu
blicada en alcance al número 574 del perió
dico oficial del Estado, correspondiente al 
26 de agosto de 1934, y establece que las 
sucesiones en el propio Estado quedarán 
regidas, en materia impositiva por las dis
posiciones promulgadas por el H. Con
greso de la Unión en el Periódico Oficial 
de 30 de diciembre de 1961, que derogaron 
cI impuesto federal sobre herencias y le
gados. (Fe de erratas: en el P.O. de 9-V-
1962.) 

.Yoyaril: 
10. D. N9 4465 (21-VIlI-1962, P.O. 25-VIlI-

1962). Deroga en el Estado de Nayarit los 
ordenamientos legales vigentes para el co
bro del impuesto sobre herencias y legados 
)' faculta al Poder Ejecutivo del Estado 
para celebrar convenio con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a efecto 
de que esta dependencia otorgue al Go
bierno de Nayarit, el subsidio conespon
diente que sustituya los impuestos locales 
que se derogan. 

Nuevo León: 
11. D. N9 50 (5-X-I962. P.O. 6-X-I962). Abro

ga la Ley dd Impuesto sobre Herencias 
y Legados del Estado de Nuevo León, de 
{echa 25 de mayo de 1935, quedando, en 
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MÉXICO: LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS 1962 

consecuencia, suprimido dicho impuesto en 
el Estado. 

Oaxaca: 
12. D. N9 139 (24-IV-1962, P.O_ 26-V-1962). 

Deroga en el Estado de Oaxaca las leyes 
vigentes para el cobre del impuesto sobre 
herencias y legados. 

San Luis Potosí: 
13. D. N9 222 (J3.III-1962, P.O. 8-IV-1962). 

Deroga los artículos 260 a 319. que founan 
los capítulos 1 a VIII d~l Título VII "Del 
Impuesto sobre Herencia y Legados" Li
bro Segundo, del Código Fiscal del Es
tado. 

Tlaxcala: 
14. D. N9 163 (8-VI-1962, P.O. 27-VI-1962). 

Deroga el Decreto número 11 de 30 de 
marzo de 1950 que creó la Ley del Impues
to sobre Herencia y Legados en el Estado 
y faculta al C. Gobernador del Estado 
para celebrar convenio con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a fin de 
obtener un subsidio que substituy~ los in· 
gresos de los impuestos locales sobre heren
cias y legados que se derogan. 

Veracruz: 
15. L. N9 35 (20-1X-1962, G.O. 22-IX-1962). 

Deroga en el Estado de Veracruz la Ley 
número 144 de 22 de enero de 1931. sobre 
el impuesto a herencias y legados, exclusi
vamente, quedando en vigor la parte de 
dicha Ley relativa a las donaciones. 

Zacatecas: 
16. D. N922 (Il-X-1962, P.O. 27-X-1962). De

roga en el Estado de Zacatecas todas las 
leyes vigentes para el cobro del impuesto 
sobre herencias y legados. 

HERENCIAS Y LEGADOS.-V. CóDIGO CIVIL 
(2) (4): IMPUESTOS (3): PROCEDIMIENTOS 
CIVILES (1). 

HIGIENE PúBLICA.-V. CóDIGO PENAL (ll): 
CONSTRUCCIONES. 

HOMICIDIO.-V. CóDIGO PENAL (1) (10). 

HONORARIOS.-V. ARANCELES JUDICIALES: 
HACIENDA MUNICIPAL (2). 
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IMPUESTO PREDIAL. 

Guanajuato: 
l. L. N9 15 (24-XIl-1962, P.O. 27-XIl-1962, 

Anexo). Establece las bases sobre las que se 
causará el impuesto predial sobre la pro
piedad rústica, en el Estado de Guana
juato. 

Alichoacan: 
2. D. N9 2 (27-1X-1962, P.O. 19-X-1962, Mo

difica la fracción V del artículo 29 de la 
Ley de Ingresos vigente en el Estado de 
Michoacán, determinando las modalidades 
de pago del impuesto predial por parte de 
las propiedades cjidales. 

lVuevo León: 
3. D. N9 33 (27-1V-1962, P.O. 9-V-1962). Mo

difica, adicionando los artículos décimo, 
fracción 1, y duodécimo fracción IV, la Ley 
de Ingresos vigentes en el Estado de Nue
vo León para 1962. en relación al impues
to predial. 

Querétaro: 
4. L. N9 45 (J-1V-1962, P.O. l2-1V-1962). Adi

ciona el artículo 1 Q transitorio de la Ley 
N9 9, de Ingresos del Estado para 1962, 
concerniente al impuesto anual mínimo 
para predios rústicos. 

Sonora: 
5. L. N9 18 (13-IV-1962, P.O. 5-V-1962). Ex

ceptúa del pago del impuesto predial por 
el término de diez años, al dueño de la 
finca destinada a habitación propia. Abro
ga la Ley número 16 de 4 de mayo de 
1959. 

IMPUESTO PREDIAL.-V. HACIENDA PÚBLICA 
(2): IMPUESTOS (3). 

IMPUESTOS. 

Oaxaca: 
1. D. N9 18 (13-XIl-1962, P.O. 29-XIl-1962). 

Deroga la fracción III del artículo 345 y 
reforma el 336 de la Ley de Organización 
Fiscal, respecto a los impuestos sobre trasla
ción de dominio de inmuebles y sobre clo
naciones, respectivamente. 
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MÉXICO: LEGISLACI6N DE LOS ESTADOS 1962 

Queretaro: 
2. L. (I8.XIl·I962, P.O. 20·XII.1962). Refor· 

ma el Código Fiscal del Estado de Queré. 
taro en sus títulos 1lI, IV, V, XI Y XIV 
del libro segundo, en relación a los im
puestos sobre ingresos mercantiles, compra
venta de alcoholes, aguardientes y bebidas 
alcohólicas en general; sobre profesiones y 
ejercicios lucrativos, y a los derechos que 
deben cobrar las afiGinas del Registro 
de la Propiedad y del Comercio, respectiva
mente. (Fe de erratas: En el P.O. de 24-
enero·1963.) 

San Lui9 Potosí: 
3. D. N9 266 (29·XII.1962, P.O. 30·XII.1962, 

Supl.). Deroga, reforma y adiciona en su 
caso, los artículos y títulos siguientes: ar
tículos 29, 51 fracción IV, 140, 141, 152, 
154, 155, 155·bis, 155 "2" bis, 161, 207, 
208, 209, 210 bis, 221, 222, 246 fracciones 
VII y VIII, 248, 249, 323, 323 bis, 351, 
356, 357 Y 357 bis; Título IX del Libro 
III, artículos 359, 360 Y 363; Título XIV 
del Libro I1; Título XV del Libro I1; 
artículos 381, 396 Y 397; Capítulo II!, Tí· 
tulo I del Libro 111; artículo 398; Capítulo 
V, Título 1 del Libro I1I; artículo 399; 
Capítulo VII, Título 1 del Libro In, Ca· 
pítulo VIII; Título 1 del Libro In; ar· 
tículos 404, 411 Y 413 del Código Fiscal 
del Estado de San Luis PotosÍ, relativos al 
recurso de revisión; a los impuestos a la 
propiedad raíz rústica y urbana; sobre pro· 
duetos agropecuarios; sobre producción, 
aplicación o transformación de alcohol o 
bebidas de contenido alcohólico; sobre 
compraventa de alcoholes, aguardientes y 
bebidas alcohólicas; sobre compraventa o 
permuta de ganado y productos de gana· 
dería, sobre productos de capitales; sobre 
traslación de dominio de bienes inmue
bles; sobre donaciones, sobre profesiones y 
ejercicios lucrativos; sobre actos, operacin. 
nes mercantiles, industriales y de servicios; 
sobre operaciones accidentales; sobre diver· 
siones, espectáculos y juegos permitidos: 
sobre loterías, rifas y sorteos permitidos; so· 
bre instrumentm públicos y privados y 
contiene nonnas sobre causantes, notarios, 
funcionarios públicos, exenciones, infrac· 
dones, derechos de cooperación por cje-
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cución de obras públicas, derechos por sa
lubridad, por servicios de tránsito, por ex
pedición y registro de títulos o diplomas; 
expedición de la cédula de empadrona
miento; aprovechamientos, participaciones 
en impuestos federales, y deroga los artícu
los 260 a 319 que forman los Capítulos 1 
a VIII del Título VII "Impuesto sobre 
Herencias y Legados". 

IMPUESTOS.-V. AGUAS ENVASADAS; ALCOHO· 
LES; ARBITRIOS MUNICIPALES; ARROZ; 
AZúCAR; BEBIDAS ALCOHóLICAS; CACAO; 
CAPITALES; CAZA; CEMENTO; COCO; CÓ· 
DIGO ADMINISTRATIVO; DERECHOS FIS· 
CALES; HACIENDA MUNICIPAL; HACIENDA 
púBLICA; HERE1'\CIAS y LEGADOS; IMPUES· 
TO PREDlAL; INGRESOS MERCANTILES; 
PESCA; PRESUPUESTOS; SEMOVIENTES; TA· 
BACO. 

INDCSTRIA .. -V. CóDIGO ADMINISTRATIVO 
(1); FOMENTO INDUSTRIAL; HACIENDA 
MUNICIPAL (3); IMPUESTOS (3). 

INFANCIA.-V. PROTECCIóN A LA INFANCIA. 

INf'ORMACIONES "AD·PERPETUAM".-V. PRO· 
CEDlMIENTOS CIVILES (2). 

INGRESOS MERCANTILES. 
¡Vuevo León: 
1. D. NQ 21 (23·XJl.196I, P.O. 10·J.1962). Re· 

forma los artículos 80. (racción 1I, 13, se
gundo párrafo, 46 fracciones III y IV Y 
74, de la Ley de Impuestos sobre Ingresos 
Mercantiles vigente en el Estado de Nuevo 
León; adiciona la propia Ley con el inciso 
":&" de la fracción IV del artículo 17 y 
con el artículo 59-Bis, y deroga el artículo 
78 del mismo ordenamiento. (Nota: en el 
P.O. número 3, de 10 de enero de 1962, 
se publicó de nuevo este Decreto, enun
ciando en su artículo 20., el artículo 73 
en \'eZ del 78 de la Ley del Impuesto so
bre Ingresos Mercantiles, como derogado.) 

Querétam: 
2. D. N9 13 (26·VI.I962. P.O. 28·VI.1962). 

Autoriza y aprueba el Convenio entre el 
Gobierno del Estado de Querétaro y el Go· 
bierno Federal, para la coordinación en el 
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MÉXICO: LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS 1962 

cobro del impuesto sobre ingresos mer
cantiles. 

INGRESOS MERCANTILES.-V. IMPUES'rOS. 

INMUEBLES.-V. CATASTRO; CóDIGO CIVIL 
(5), (6); CONSTITUCIóN POLfTICA (4); HA
CIENDA PúBLICA (2), (6), (8), (9); IM
PUESTOS (1), (3); PROPIEDAD INMOBILIA
RIA; PROPIEDAD RÚSTICA. 

INQUILINATO.-V. ARRENDAMIENTO; CóDI
GO CIVIL (1). 

INSPECCIóN DE ENSEfiANZA.-V. ENSE¡;¡ANZA 
PRIMARIA_ 

INVESTIGACIóN CIENTIFICA.-V. EDUCACIóN 
PÚBLICA (2). 

JUBILACIO:-IES.-V. PENSIONES; SEGURIDAD 
SOCIAL. 

JUEGOS Y APUESTAS.-V. IMPUESTOS (3). 

LEGADOS.-V. HERENCIAS Y LEGADOS. 

LEGALIZACIúN DE F1RMAS.-V. DERECHOS 
FISCALES. 

LENOCI:-IIO.-V. CóDICO PENAL (.5). 

LIBERTAD PREPARATORIA.-V. CóDIGO PE
NAL (12). 

LICENCIAS.-V. HACIE:<DA MUNICIPAL (3), 
(4); HACIENDA PÚBLICA (1); ORCANIZA
CIóN JUDICIAL (6). 

MAGISTERIO.-V. ENSEÑANZA NORMAL; ES-

clima sean apropiados. Abroga los De
cretos números 32 de 2 de julio de 1945 
y 74 de 3 de diciembre del mismo año. 

MEDICI:<A.-V. SERVICIOS MÉDICOS. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-V. CóDIGO PENAL 
(6) . 

MENORES.-V. PROTECCIÓX A LA INFAXCIA. 

l\fJ~ISTERIO PüBLICO. 
,Hichoarán: 
1. D. N9 93 (lO-IV-1962, P.O. 25-VI-I962). 

Sllpl.). Contiene la nueva Ley Orgánica 
del Ministerio Público del Estado de Mi
cho¡w:tn, derogando la Ley anterior núme
ro 45, expedida el 5 de abril de 1957. 

Quenilaro: 
2. L. (J.1XII-I961, P.O. 20-XIl-1962). Refor

ma y adiciona los artículos 1, 10, 13 Y 20 
bis de la Ley Orgánica del l'vlinisterio PÚ
blico del Estado de Querétaro, relativos a 
las facultades y obligaciones de la institu
ción; nombramiento del Procurador Gene
ral de Justicia, Agentes Auxiliares y Agen
tes del Ministerio; suplencia de las faltas 
del personal y funciones del Agente Auxi
liar substituto, respectivamente. 

j\II~ISTERIO Pl:BLICO.-V. ANT.ECEDEi\TES 
PENALES; PROCEDIMIENTOS PENALES. 

MUNICIPIOS.-V. AGUAS ENVASADAS; ARBI
TRIOS MLJNICIPALES; CAZA; CONSTITU
CIóN POLíTICA (4), (5), (6); ELECCIONES; 
HACIENDA MUNICIPAL; ORGANIZACIÓN 
~lUNICIPAL; PESCA; TABACO. 

TlMULOS y RECOMPENSAS (1), (3). M(;SICA.-V. APARATOS MI-SICALES; HACIEN-

MAIZ.-V. HACIENDA PÚBLICA (4). 

MAGUEY. 
Tlaxcala: 
L D. No 171 (3-V1Il-1962, P.O. 29-VIlI-1962). 

Contiene la Ley de incremento y protec
ción del maguey fino en el Estado de Tlax
cala, declarando de utilidad pública el in
cremento del cultivo de esta planta en los 
terrenos que por su topografía, calidad y 
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DA púBLICA (8). 

:MlJTUALIDADES.-V. EMPLEADOS PÚBLICOS. 

NOTARIADO, 

Alichoacán: 
1. n. N9 75 (6-11-1962, P.O. 22-Il-19(2). Re

forma el artículo 40., Capítulo único 
(Arancel de Notario.~), de la Ley Orgánica 
del Notariado vigente en el Estado de Mi
choacán. 
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QlIcrclaro: 
2. 1.. (21-X/l-1962, P.O. B7-XII-1962). Refor

ma los artículos 30, 92, 170, 176, 178 Y 182 
de la Ley del Notari<!{lo del Estado de Que
rétaro, rclatÍn)." a los requisitos necesarios 
para la actoriz,lción de testamentos y co
tejo de dOCUIllcntos y a las Cllotas que de
ben percibir los notarios por la redacción 
y protocolilaritin de escrituras, poderes y 
tc~t¡¡l1lentos, rc~p('di\'arnclltc. 

Sina/or/: 
3. lJ. XQ 336 (¡;.J'lfl.!'}(¡'2. P.O. ·f.IX-ll)(J2). 

.\diciona el ;¡rtículo 17 de la Ley del ~()
tariado vigente en el Estado de Sinaloa, 
que contiene los rcqui~itos llcl.:csarios par:t 
ohtener nombramiento de notarios públi. 

(os. 

T!nxcala: 
4. D. X9 188 (5-X/-1962, P.O. 12.S.11-1W':l). 

Aprueba la Ley cId Kotariado para el Es
tado de Tlaxcala, que regula el nombra
miento de notarios, el ejercicio de sus fu n
,-iones, el protocolo, la forma de las escri
turas y tc,~tirnonios, su responsabilidad, ,~u 

resación y licencias, el archiyo de nota

rias y el arancel de los notarios. 

FI'racrll7.:: 
:J. L. XC! 99 (2i-XII-1%2" e,o, '.}1)·XIl-1%2). 

Ley del Notaria(lo del E~t;td() de Ve}';\(Xll/, 
cuyas normas rl'g'ulan el cjercidn (le };¡s 
funciones notariales. el protocolo, C'slritll
ras, ;lelas, testimonios, re"'ponsabilidad de 
los notarios, organización y nombramiell
to de los mismo ... , terminación y sustitu
ción del cargo, delitos oficiales de los 110-

t,1rios y Archi\'() General de Kotarí'IS. 

lam/ccas: 
6. D. XQ ]-19 (26IJ9ó2, P.O. 1-I-IJ/-19(J2). 

Reforma el artículo 12 de la Ley dd No
tariado del Estado de Zacatecas, promulga
da el 29 de julio de 1942, fijado el núme
ro de notarios que habr;í en las distillta.~ 

ciudades del Estado. 

7\OTARIADO.-\'. CATASTRO; DERECHOS l'IS

CALES. 

ORRAS Pt)BLICAS. 

(;uanlljualo: 
1. D. X9 359 (15-VI-1962, P.O. 17-1'1·1962). 

Sefíala los derechos de cooperación que 
causadn las obras públicas que por ad
ministración o contrato realice el gohier~ 
110 del Estado. 

()a.'ú¡ca : 

2. n. ,\'9 21 (1-I-XII-19('2, P.O. 29·X11-1962). 
Crea tilla Imtitllciún Pública descentrali
zada con la denominación de "Construc
(iones de Oaxara", que tendrá por objeto 
rcalii',¡r toda clase de obras de interés 'Y 
servicio público y las que necesite la ini· 
ciat¡\'(j pri\'ada. 

(¿1/(')"(:/(l1"O: 

3. J .. N9 {S (29·V-I962, P.O. 31·V·1962). Re· 
forma los. artículos 60. y 1 G de la Ley nú
mero ;) de las obras de utilidad pública Ctl 

el Estado <le Querétaro, publicada el 7 
de diciembre de 1961, artículos que se re
fieren a la wnsideración de predios bene
ficiados y a las reglas que se aplican tra
t;índosc de carreteras y caminos Yecinale~. 

OBRAS P(TBLIC\S.--\'. COMC:'\ICACIONES; lM

PCESTOS el); PL\~EACIóN. 

OLE.\CI:-'OSAS.-V. HACIE:-'DA PC'RUCA (4); 
PRESUPl'ESTOS (~). 

ORDEN P(:BUCO. 
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Colima: 
1. D. XC! 85 (29-XIl-/962, 29-XII-1962, Supl., 

al No. 52). Expide la Ley Reglamentaria 
de las fracciones V. XII y XIII del articu
lo :J8 de la Constitución Política del Es
tado Libre y Soberano de Colima, cuyas 
normas tienen por objeto provcer la segu
ridad interna y garantiLar la paz y tranqui. 
lidad pública en el Estado, a través de 1m 
cuerpos de policía del Estado, policía lU
dicial y policías prl'\'cntiY<ls y Dllll1icipa1es. 

ORDEf\" p(¡BUCO.-V. PODER EJECUTIVO (3). 

ORGA~I7.ACIÚ¡"; ADMINISTRATIVA.-V. po

DER EJECtlTIVO; SERVICIO CIVIL. 

ORGX'\IlACI()~ JlilHCIAL. 

Colima: 
1. D. N9 36 (26·I-1962, P.O. 27·I-1962). \/0' 

difica la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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del Estado de Colima en sus artículos 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 Y 26 referentes a la organización del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
así como el artículo 275 del mismo orde
namiento, que determina no podrán ser 
nombrados para la administración de jus
ticia individuos mayores de 65 años, ex
cepto los l\[agistrados y Jueces. 

Chiapas: 
2. D. N9 16/16 (28·XlI·1961, P.O. J.I·1962). 

Reforma el artículo 60. de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Chiapas, 
que establece la división en distritos ju
diciales. 

Puebla: 
3. D. (12.IV·1962, P.O. IJ·VlI.1962). Refor· 

ma el artículo 11 de la Ley Orgánica del 
Departamento Judicial del Estado de Pue
bla, en sus apartados correspondientes a 
los distritos judiciales de Tecali y Tepeaca. 

Q1ieretaro: 
4. L. N9 46 (10.1V·1962, P.O. 12·1V·1962). 

Reforma el artículo 43 de la Ley Orgá
nica del Poder Judicial del Estado de Que
rétaro, que se refiere a la existencia de 
cuando menos un juzgado de primera ins
tancia con jurisdicción mixta en cada una 
de las cabeceras de distritos judiciales a 
que se refiere_ 

Tamaclipas: 
5. D. N9 66 (20·XlI·1961, P.O. 24·1.1962). 

Modifica la Ley Orgánica del Poder Ju
dicial del Estado de Tamaulipas, conte
nida en el Decreto número 21 de 30 de 
abril de 1961 publicado en el Periódico 
Oficial de 29 de octubre del mismo año, 
reformando el artículo 72, que fija la di
visión en distritos judiciales. 

6. D. N9 264 (21·Xll.1962, P.O. 29·Xll·1962). 
Modifica la fracción XVI del artículo 12 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Tamaulipas, expedida me
diante el Decreto número 21 de 16 de oc
tubre de 1961, y que se refiere a la atri
bución del Supremo Tribunal de Justicia, 
en Pleno, de conceder licencias al personal. 
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Vera cruz: 
7. L. N9 90 (7·Xll·1962, G.o. JJ.1l·1962). Re· 

forma los artículos 74, 75, 76, 77 Y 78 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz todos relativos a la 
función de visitadores de los Magistrados 
supernumerarios. 

Zacatecas: 
8. D. N9 20 (lJ.X·1962, P.O. 27·X·1962). Adi· 

ciona el artículo 11 de la Ley de Organi
zación y competencia de los tribunales del 
Estado, que se refiere a los juzgados exis
tentes en la entidad y sus categorías. 

9. D. N9 26 (16·X·1962, P.O. 17.x.1962). Re
forma los artículos 70. y llo. de la Ley de 
Organización y competencia de los tribu
nales del Estado de Zacatecas, referentes 
a la división en distritos judiciales y al ám
bito territorial de éstos. 

ORGANIZACIóN JUDICIAL.-V. ANTECEDEN· 
TES PENALES: ARANCELES JVDICIALES. 

ORGANIZACIóN MVNICIPAL. 

Colima: 
1. D. N9 54 (7·)([[,1962, P.O. 29·Xll·1962). 

Contiene la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Colima, que deroga la promul
gada el 31 de diciembre de 1921. 

Aféxico: 
2. D. N9 68 (7·XI·1962, P.O. 17-X1·1962). 

Contiene la Ley Reglamentaria de las 
fracciones III y IV del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado de Méxi
co, determinando las facultades y obliga
ciones de la Legislatura en cuanto a la 
organización municipal. 

Querétaro: 
3. L. (5·X·1962, P.O. 18·X·1962). Reforma el 

artículo 20. de la Ley Orgánica del Mu
nicipio Libre del Estado de Querétaro, 
relativo a la división municipal del Es
tado. 

ORGANIZACIóN MUNICIPAL.-V. ARBITRIOS 
MUNICIPALES; CONSTITUCIóN POLlTICA 
(4), (5), (6); ELECCIONES; HACIENDA MU· 
NICIPAL. 
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ORGANIZACióN UNIVERSITARIA. 
Colima: 
1. D. N9 50 (24·VIlI·I962, P.O. 25·VIlI.I962). 

Expide la Ley Orgánica de la Universidad 
de Colima, considerándola como un orga
nismo descenttalizado que tiene por fines 
impartir la enseñanza preparatoria y pro
fesional en SUs niveles medio y superior; 
fomentar la investigación científica y 50-

dal, y extender con la mayor amplitud, 
10s beneficios de la cultura superior. Abro
ga la Ley Orgánica de la Universidad de 
Colima de 27 de agosto de 1960. 

Durango: 
2. D. N9 361 (/J.lV·/962, P.O. 7·V/·1962). 

Contiene la Ley Orgánica de la U niversi
dad ]uárez del Estado de Durango, deter
minando su estructura las autoridades que 
la rigen y las normas referentes a patrimo
nio uni"crsitario, profesores y alumnos. 

Oaxaca: 
3. D. N9 /96 (30·VI·/962, P.O. I7·X/·/962). 

Reforma los. artículos 11 y 67 de la Ley 
Orgánica de la Universidad "Benito Juá
rez", relativos respectivamente, a la desig
nación del Rector y al derecho de los pro
fesores y empleados con servicios por más 
de 20 años, a una pensión en los términos 
que el correspondiente reglamento señala. 

PARTICIPACiONES HSCALES.-V. AGUAS E:-.1· 
VASADAS; CAZA; PESCA; TABACO. 

PA R TIDOS POLtTICOS.-V. ELECCiONES. 

PASAPORTES.-V. DERECHOS FISCALES. 

PEXA DE MUERTE.-V. CóDIGO PENAL (6); 
CONSTITUCIÓX POLlTICA (8). 

PENAS.~V. ANTECEDE~TES PENALES; CóDI· 
GO PENAL; PROCEDIMIENTOS PE~ALES. 

PEXSiONES. 

Colima: 
1. D. N9 58 (28·XJI.I962, P.O. 29·X¡f.I962, 

Supl., al NCJ 52). Expide 1<t Ley de Pen
siones Civiles para el Estado de Colima, 
aplicable a todos los funcionarios y em
pleados al servicio del Estado a quienes 
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otorga los derechos de pemiones de re
tiro, obtención de préstamos, propiedad 
o arrendamiento de casas o terrenos etc, 
y crea la Dirección de Pensiones del Es
tado cuya administración y control se fija 
en esta misma ley . 

Chihuahua: 

2. D. ,\'9 474 (2.J.IV·1962, P.O. 2S·¡V·1962). 
Reforma los artículos 40., 80., 90., 11, 18, 
22. 33, 35 Y 51 de la Ley de Pensiones 
Civiles del Estado de Chihuahua, en vigor. 

Guanajuato: 
3. D. N9 348 (25·V·/962, 1'.0. 28-1'[·/962). 

Promulga la Ley de Pensiones para el Es
tado de Guanajuato, aplicable a los fun
cionarios y empleados al servicio del Es
tado cuya relación jurídica esté regida en 
virtud del nombramiento legalmente ex
pedido. Abroga la Ley de Pensiones y J u
bilaciones de 23 de septiembre de 1955. 

Jalisco: 
4. D. N9 7719 (26·V/f.J9ó2, P.O. 3·XIl./962). 

Reforma. el artículo 43 del Decreto núme
ro 5904 que contiene la Ley de Pensiones 
Civiles del Estado de Jalisco para los fun
cionarios y empleados al Servicio del Es
tado, fijando la forma de determinar la 
base para la pensión de las personas no 
sujetas a sueldo fijo. 

Tlaxcala: 
5. D. N9 /85 (3I·VIl/·l'!62, 1'.0. 14·XI·I%2). 

Reforma el artículo 39 de la Ley de Pen
siones Ci\'iles del Estado de Tlaxcala en 
vigor, que exime de todos los impuestm 
catastrales y municipales del :Fisco del Es
tado hasta por la suma de cien mil pesos, 
de su valor catastral, a las casas adquiridas 
o construidas por los trahajadores al ser
vicio del Gobierno del Estado y por los 
trabajadores de la Federación con fondos 
de la Dirección de Pensiones del Estado. 

J'eracruz; 
6. L. N9 31 (1/·lX·/962, G.O. 13·[X·I?62). 

Adiciona con un artículo 50, transitorio 
la Ley númreo 1, de 2 de enero de 1961, 
que reformó diversos artículos de la Ley 
de Pensiones de Retiro, estableciendo que 
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quienes hayan disfrutado de las pensiones 
señaladas por rlicha Ley y hayan reingre
sado al servicio activo a partir del aflo 
J 956, o reingresaren actualmente, tienen 
derecho a los beneficios en ella estableci
dos. 

PENSIONES.-Y. ORGA7'J"Ií',ACIó~ lJNIVERSIT.\
RIA (3); PREVISIú;'>l SOCIAL; SEGURIDAD 
SOCIAL; SERVICIO CIVIL (2); VETERA:'<OS. 

PESCA. 

Aguascnlien frs: 
1. D. N9 57 (21-V-1962, P,O. 2i-V-1962). Fija 

la participación de los distintos munici
pios del Estado de Aguascalientcs en los 
impuestos y derechos sobre la explotación 
de caza y similares, y sobre pesca, buceo 
y similares, del 15% que corresponde al 
Estado por dichos conceptos. Deroga el 
artículo 12 de la Ley de Ingresos del Es
tarlo de Aguascalicntcs para el ¡lIio 1962. 

,Horelos: 
2. D. N9 5 (13-VIU962, P.O. 25-VII-1962). 

}"ija el porciento y la fonna en que se 
distribuirá entre los J\T cnidpios del Esta
do de l\Jorelos, la participación que co
rresponde a dicho Estado en los impuestos 
federales y derechos por concepto de caza, 
pesca, buceo y similares. 

PLA:'<EACIúN. 

Aguascalien tes: 
1. lIeglto. (20.Ill-/962, P.O. I·IV-1962). Re

glamenta la Ley de Planeación del Esta· 
do de Aguascalientes, promulgada el 27 
de diciembre de 1%6, que contiene dispo
siciones relativas al funcionamiento de los 
órganos de planeación; etapas de organi
zación de obras de planeación; trámite de 
la proyección; ejecución de las obras; d is
posiciones generales y sanciones. 

Colima: 
~. D_ N9 34 (19-1-1962, P.O. 2i-J-1962). Ley 

de Planeación del Estado de Colima, que 
declara de interés y utilidad públicos la 
ejecución de obras de planificación, en
tendiendo por tal la organización y coor
dinación, mediante un plano regulador, 
de las funciones de la vida urbana; po
blación, habitación, medio de comunica-
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rión, fuentes de trabajo, centros cultura
les, deportivos, recreativos, médicos, asis
tenciales y de comercio, con el fin de que 
las ciudades y todas las demás poblaciones 
del Estado, se desarrollen racional y esté
ticamente y en condiciones de sanidad que 
~atisfagan las necesidades de sus habitan
tes. Precisa los órganos de planificación y 
sus atribuciones; da reglas sobre las expro
piaciones necesarias, y norma las activida
des encaminadas al fraccionamiento de tc
rrenos. 

Oucrétaro: 
3~ J .. (16-X/-1962, p.o. 22-XIl-I962). Ley de 

Planificac.ión del Estado de Querétaro, 
cuyas normas regulan el funcionamiento 
de los órganos de planificación, atribucio
nes de los mismos, proyec.ción de obras de 
planificación, ejecución de las mismas y 
expropiaciones. 

Tamall {i/)(Is: 
4. D. N9 137 (23.IV-I962, P.O. 20-X-1962). 

Contiene la Ley de Planificación del Es
tado de Tamaulipas, que declara de inte
rés y utilidad pública el cstudio y la eje
(ución de obras de planificación en el 
Estado, entendiéndose por ello la organi
zación de estudios, actividades y resolu
ciones asi como la ejecución de obras 
que mejoren la vida de los habitantes de 
la entidad. Contiene disposiciones sobre 
los órganos de planificación; sus atribu
ciones; ejecución de obras; expropiaciones, 
fraccionamientos, lotificaciones y zonas in
dustriales; impuesto para obras de plani
ficación y derecho de cooperación, etcé
tera. Deroga los artículos 29 y 30 de la 
Ley General de Arbitrios en los Munici
pios del Estado, contenida en el Decreto 
número 112 publicado el 28 de febrero 
de 1 96~, a~í como los demás preceptos que 
se opongan a las disposiciones que esta
blece. 

PLANEACIó;\'.-V. URBA;.rIZACIúN 

PLATANO.-V. HACIENDA PúBLICA (4). 

PODER EJECUTIVO. 
Tabasco: 
1. D. N9 195 (12-XIl-I962, P.O. 29·XIl-1962). 

Reforma la fracción VII del artículo 5 
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de la Ley Org'~ílliLiL del lJoder Ejecutivo 
dd Estado de Tabasco, que fija las de pe n

dcnóas generales del Poder Ejecutivo, y 
adiciona el <¡rtítulo 14 de la propia Ley 
que detertnina la competencia dc la Di· 
rección de Segunda Enseflanza )' .\suntos 
Cullurale':i. 

l' err¡cn¡;:: 

2. L XI? <Ji (;-XIl,1962, e,o. J3-Xll-I9(2). 
l\.Ioclifica los artículos 3 y 8 de la Ley 
Org:ínica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Veracruz, que .<.c refieren a las depen" 
dencias del Poder Ejecutivo y a las atri
buciones de la Tesorería General del Es
tado. 

3. L. S9 93 (19-XII-19fí2, C,O. 22-XIl-l!J62j. 
Reforma el artículo 17 de la Ley Org,inica 
del Poder Ejecutivo del E~tado de Vera
cruz, que fija como ·funciones de la Direc
ción General de Seguridad Pública, man
tener el orden y tranquilidad públicos )' 
organizar y \ igilar el tnínsito. 

Zacatecas: 
4. D. NCJ 69 (22-.XI1962, P.O. 29-.Y.11-1962). 

Ley Orgánic)a del Poder Ejecutivo del 

Estado de Zacatccas, que establece las llor

mas que reglamentan la estructura, rda
ciones, funciones y gobierno intérior del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

PODER "E]ECUTIVO.-\'. CONSTITUCIó;"; PO
LlTICA (3) (6) (9). 

PODER JCDICIAL.-V. COXSTITUCIó:<r POLlo 
TICA (2); ORCAXIZACIó:<r JUDICIAL. 

PODER LECISLATIVO. 

Jalisco: 
1. ]). XC! 7693 (31-XIl-1961, P.O. -1-1-19/;2). 

Contiene la Ley Reglamentaria del Po
der Legislativo del Estado de Jali.sco, que 
regula el funcionamiento e integración del 
Congreso Local y sus órg'anos y sesiones, 
derogando el Reg'lamento ,Interior del 
Congreso del Estado contenido en el De
creto número 6001 promulgado el 28 de 
diciembre de 1954. 
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MichOOCli;¡: 
~. n. XQ :-U (J3-lJ-I%2, 1'.0. 12-111-1962). 

Reforma los articulos lQ al 15, ambos ill
dw,ive y los artículo,; 20, 22, 36 Y 40 dd 
Reglamento Interior del Congreso dtl Es
tadIJ. 

Tlax('(jf¡l: 

3. D. N9 2 (7-Xll-l962, P.O. 5-XII-1962). 
Reforma el articulo Ir, del Reglamento 
Interior del Conf.!.Te~o del E!'tado, relati\'o 
a las sesiones públitas ordinarias. 

PODER LEGISLATIVO.-V. CO~STITUCIó~ PO· 
UTIC.-\ (1) (5) (6); ELECCIOXES; ORGA"I· 
IACI<)~ !\H':'\'ICIl'AL (2). 

POI.ICfA.-V. ORDE:\' P¡:·BLICO; PODER EJE· 
cnwo (~). 

POLICf.\ FORESTAL. 

Hidalgo: 
1. D. N9 41i (13-XI-1961, P.O. 24-1-1962). 

Contielle la Ley Orgánica de la Policía 
Iorcstal del E~tado de Hidalgo, encar
gada de cooperar eH el servicio de vigilan
cia forestal, de acuerdo con las autorida
des del Gobierno }"ederal. 

POI.1CfA ]t:DICIAL.~V. PROCEDnflEXTOS PE

XALES (ó). 

POLlCfA PRIVADA. 

1'lIcbla: 
1. ¡¡rglto. (20.XI-I%2. P.O. 28-Xl1-1962). 

Aprueba el Reglamento para el funciona
llliento de inycstigadorcs, detectives y po
licías privados, LUyas normas regulan la~ 

[unciones policiacas tales como la inves
tigación, vigilancia, informaci6n confiden
cial y cualesquiera otras igualmente lícitas 
que no se encuentren exdusivamcnte enco
mendadas por la ley a las dependencias 
oficialts. 

PORTACIÓ:\' DE ARMAS.-V. DERECHOS FIS
C\LES. 

POSESIÓX.-\'. CODIGO CIVIL (3); PROCEDI· 
MIE:<rTOS CIVIl.ES (2). 

PRE~lIOS.-\'. ESTL\tlTLOS \' RECOMPE~SAS. 
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PRESCRIPCIÓN.-V. CóDIGO CIVIL (2). 

PRESTACIONES SOCIALES.-V. ORGANIZACIóN 
UNIVERSITARIA (3); PENSIONES; PREVI
SIóN SOCIAL; SEG lJRIDAD SOCIAL; SER
VICIO CIVIL (2); VETERANOS. 

PRÉSTAMOS.-V. PENSIONES (1) (5); PREVI
SIóN SOCIAL; VETERAI'\OS. 

PRESUPUESTOS. 
Baja Califomia: 
1. D. (28-XII-1962, P.O. 31-XIl-I962, Seco 1). 

Contiene la Ley de Ingresos del Estado 
de Baja California para el ejercicio fiscal 
de 1963. 

2. D. (28-XII-1962, P.O. 31-XII-1962, Seco 1I). 
Contiene la Ley de Egresos del Estado de 
Baja California para el ejercicio fiscal 
de 1963. 

Campeche: 
3. L. (21-XlI-1962, P.O. 27-XII-1962, Seco 1I). 

Contiene la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche para 
el año de 1963. 

Colima: 
4. D. N9 60 (28-XIl-I962, P.O. 29-XII-1962, 

Supl., al NCJ 52). Contiene la Ley General 
de Egresos del Estado de Colima para el 
ejercicio fiscal de 1963. 

5. D. 1\'9 63 (29-XIl-1962, P.O. 29-Xll-I962, 
Supl. al NC! 52). Contiene la Ley General 
de Ingresos del Estado de Colima para el 
ejercicio fiscal de 1963. 

Chiapas: 
6. D. N9 13/13 (28-XIl-I961, PP.OO. 3, 10, 

17, 21, 31 Enero; 7, 14, 21 Y 28 Febrero; 
7,14,21 Y 28 Marzo; 4, 11, 18 Y 25 Abril 
1962). Contiene la Ley de Egresos del 
Erario del Estado de Chiapas para 1962. 

7. D. N9 8 (13-Xll-1962, P.O. 26-XIl-1962). 
Contiene la Ley de Ingresos del Estado de 
Chiapas para el ejercicio fiscal de 1963. 

9. D. N9 9 (15-XIl-1962, P.O. 26-XII-1962, 
Alcance). Contiene la Ley de Egresos del 
Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 
de 1963. 
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Chihuahua: 
10. D. N9 404 (30-XIl-1961, P.O. 13-1-1962, 

Alance). Contiene la Ley de Egresos para 
el Estado de Chihuahua que regirá duran
te el año 1962. 

11. D. N9 76 (Il-Xll-1962, P.O. 29-Xll-1962). 
Contiene la Ley de Ingresos del Estado 
de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 
1963. 

Durango: 
12. D. N9 68 (29-XIl-1962, P.O. 30-Xll-1962). 

Contiene la Ley de Ingresos del Estado de 
Durango para el año fiscal de 1963. 

13. D. N9 69 (29-XIl-1962, P.O. 30-XIl-1962, 
Anexo al N9 53). Contiene la Ley de Egre
sos del Estado de Durango para el año 
fiscal de 1963. 

Guanajuato: 
14. D. N9 16 (27-Xl1-1962, P.O. 27-XlI-1962, 

Anexo). Contiene la Ley de Ingresos del 
Estado de Guanajuato para el ejercicio 
fiscal de 1963. 

15. D. N9 17 (30-XIl-1962, P.O. 31-Xll-1962, 
Anexo). Contiene el Presupuesto General 
de Egresos del Estado de Guanajuato para 
el año de 1963. 

Guerrero: 
16. L. N9 41 (24-Xl1-1962, P.O. 26-Xll-1962, 

Supl.). Contiene la Ley de Ingresos del 
Estado de Guerrero para el año 1963. 

17. 1.. 1\'9 42 (21-Xll-I962, P.O. 26-Xll-1962, 
Supl.). Contiene el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Guerrero para el año de 
1963. 

Hidalgo: 
18. D. N9 44 (18-X1111961, P.O. 19-1-1962, 

Supl.). Contiene la Ley de Ingresos que 
regirá en el Estado de Hidalgo, durante 
el año de 1962. 

19. D. N9 45 (18-Xll-1961, P.O. 19-1-1962, 
Supl.). Contiene el Presupuesto de Egre
sos que regirá en el Estado de Hidalgo 
durante el año de 1962. 
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jalisco: 
20. D. N9 7718 (26-VIl-1962, P.O. 4-VIll-1962). 

I\:Iodifica la Ley de Ingresos del Estado de 
Jalisco para el ailo 1962, adicionando el 
artículo 19, Título Segundo, Capítulo XX, 
con fracciones 121-C y 121-D, sobre señales 
y fierros de ganado; y con un capítulo 
XVIl-Bis, el propio Título, fijando las 
prestaciones ell el ramo de ganadería. 

~1. L. N9 7727 (2-VIlI-1962, P.O. 18-1'111-
1962). l'vIodifica el artículo 19, Título 1, 
Capítulo IX, I'racóón XLVIII de la Ley 
de Ingresos del Estado de Jalisco para 
1962, referente al impuesto sobre pro
ductos oleaginosos y modifica el artículo 
19, Título 1, Capítulo XI de la misma Ley, 
concerniente al impuesto soore remunera
ción del trabajo personal. 

22. D. 7777 (ll-Xll-1962, P.O. 22-XIl-1962). 
Contiene la Ley de Ingresos del Estado de 
Jalisco para el año fiscal de 1963. 

j\léxico: 
23. D . • 'i9 71 (26-XIl-1962, P.O. 29-Xll-1962, 

Seco ¡). Contiene la Ley de Ingresos del 
Estado de lvIéxico para el año fiscal de 
1963. 

24. D. N9 72 (26-Xll-I962, P.O. 29-XIl-1962, 
SeCo 1). Contiene el Presupuesto General 
de Egresos del Estado de 1\1 éxico para el 
año de 1963. 

i\1 ichoacán: 
25. L. N9 66 (30-XIl-1961, P_O. 19-1-1962, 

Supl., al NQ 80). Ley de Ingresos para 
el Estado de Michoacán que regirá du
rante el ejercicio fiscal de 1962. 

26. D. N9 67 (30-XIl-1961, P.O. 19-1-1962, 
Suplo al N9 80). Aprueba el Presupuesto 
de Egresos que regirá en el Estado de Mi
<.:hoacán, durante el ejeTcicio fiscal de 
1962. 

27. L. N9 12 (31-XIl-1962, P.O. 31-XIl-1962, 
Supl.). Contiene la Ley de Ingresos del 
Estado de l\Iichoacán para el año fiscal 
de 1963. (Fe de erratas: En el P.O. 14-1-
1963). 
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28. D. N9 13 (31-XIl-I962, P.O. 31-Xl1-1962, 
Supl.). Contiene el Presupesto de Egresos 
del Estado de ~lich()acán, que n'girá en el 
aí'ío fiscal de 1963. 

.Horelos: 
29. L. (21-XIl-1962, P.O. 26-XIl-1962, See. 2g). 

Contiene el Presupuesto de Egresos del 
Estado de MoreJos para el ejercicio fiscal 
de 1963. (Fe de; ('Hfllas: En el P.O. de ]G· 
cncro-1963. 

30. I.. (21-Xl1-1962, P.O. 26-XJl-1962, Seco 2a). 
Ley de Ingresos del Estado de Morelos 
para el ejercicio fiscal de 1963, (Fe de 
erratas: En el P.O. de 16-enero-1963). 

Nayaril: 
31. D. NQ 4-100 (2-1-1962, P.O. 3-1-1962). Con

tiene la Ley de Ingresos que regirá en el 
Estado de Nayarit del le? de enero al 31 
de diciembre de 1962. 

32. D. N9 ;485 (26-XIl-/962, P.O. 26-XJl-1962). 
Contiene la Ley de Egresos del Estado de 
Nayarit p3ra el afio de 1963. 

33. D. N9 1486 (26-Xl1-1962, P.O. 29-Xll-1962). 
Contiene la Ley de Ingresos del Estado de 
Nayarit para el ejercicio fiscal de 1963. 

Sue7.lo León: 
34. D. N9 65 (27-Xll-1962, P.O. 29-Xll-1962). 

Contiene la Ley de Ingresos del Estado 
de Nuevo León para el ailo fiscal de 1963. 

35. D. N9 67 (27-XJl-19ó2. P.O. 29-Xll-1962). 
Contiene la Ley de Egresos del Estado 
de Nuevo León para el año fiscal de 1963. 

Oaxaca: 
36. D. N9 13 (1l-Xll-1962, P.O. 15-Xll-1962, 

Supl_ Contiene la Ley de Ingresos del Es
tado de Oaxaca para el al10 de 1963. 

37. D. N9 14 (ll-Xll-1962, P.O. 15-Xll-1962, 
Sllpl.J- Contiene el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Oaxaca para el al10 de 1963. 

Puebla: 
38_ D. (19-11-1962, P.O. 2-11-1962, Suplo N9 1). 

Contiene la Ley de Ingresos del Estado 
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AfllXICO; LliGISLACI6N DE LOS ESTADOS 1962 

de Puebla que regirá del 19 de febrero 
de 1962 al 31 de enero de 1963. 

39, 1). (22-1I-1962, P.O. 23-If-JWí2, Suplo N9 1). 
Contiene el Presupuesto de Egresos que 
regirá en el Estado de Puebla del 1 Q de 
ft'brcro de 1962 al 31 de enero de 1963. 

()llerétaro: 
40~ L (4-XIl-1962, P.O. 27-XIl-1962, Anexo). 

Ley de Ingresos del Estado de Querétaro 
para el año fis.cal de 1963. 

San Luis Potosí: 
41. D. N9 2M (29-XIl-I962, P.O. 30-XII-I962, 

Supl.). Contiene la Ley de Egresos del 
Estado de San Luis Potosí, para el año 
de 1963. 

42. D. NC! 265 (29-XIl-1962, P.O. 30-XIl-1962, 
Supl.). Contiene la Ley de Ingresos del 
Estado de San Luis Potosí, para el afio 
fiscol de 1963. 

Sinaloa: 
43. D_ N9 38 (29-XIl-1962, P.O. 29-XlI-1962, 

Supl,). Contiene la Ley de Ingresos y Pre
supuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
que regid durante el ejercicio fiscal de 
1963. 

SOllora: 

44. L. N9 35 (31-XII-1962, P.O. 31-XIl-1962, 
lCJ Sec.). Contiene la Ley de Ingresos dd 
Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 
de 1963. 

45 L N9 36 (31-XII-1962~ P.O. Jl-XIl-1%2, 
2CJ- Sec.). Contiene el Presupuesto de Egre
sos del Estado de Sonora para el ejercicio 
fiscal de ] 963. 

Tabasco: 
46. D. N9 19·/ (25-X-1962, P.O. 27-X-1962. 

Supl.). Contiene el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Tabasco para el afio fiscal 
de 1963. 

47. L N9 195 (25-X-1962, P.O. 27-X-1962, 
Supl.). Contiene la Ley de Ingresos del Es
tado de Tabasco para el año fiscal de 1963. 
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Tlaxcala: 
48. D. N9 3 (U-XIl-1962, 1'.0. 19-XIl-1962). 

Contiene la Ley de Ingresos del Estado 
de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 
1963. (Fe de erratas: En el P.O. de 26-XII-
1962). 

49. D. N9 6 (21-XIl-I962, P.O. 26-XIl-1962). 
Prorroga hasta el 15 de enero de 1963 el 
ejercicio del Presupuesto de Egresos corres
pondientes al año fiscal de 1962. 

T'cmCYllz: 
"O. L N9 99 (29-XIl-196J, GG.OO. 28 y 30-

XIl-1961 y 2 Y 4-J-19ó2~ Anexos). Ley de 
Egresos del Estado de Veracruz, que con
tiene el Presupuesto que reg'irá en dicha 
elltidad federatiya durante el año fiscal 
de 1962. 

,,1. L. N9 95 (26-XIl-1962, G. O. 27-XIl-1962). 
Ley de Ingresos para el Estado de Vera
croz, que regid durante el ejercicio fiscal 
de I9ü3. 

,,2. L N9 96 (6-XIl-I962, G. O. 29-XIl-1962). 
Ley de Egresos para el Estado de Veracruz
Llavc para el año de 1963. 

Y1Icatfin: 
:,3. D . . \-'9 2;5 (27-Il-1962, D.O. 28-Il-1962, 

Su pi.). Contiene el Plan de Ingresos y 
Presupuesto de Engresos que regirá en 
el Estado de Yucatán, del 19 de marzo de 
1962. al 2R dc febrero de 1963. 

l..acatl'ca.s: 
,,"1. D. N9 278 (lO-XII-196l, P.O. 3-1-1962). 

Contiene el Prespuesto de Egresos que 
regid en el Estado de Zacatecas durante 
el ejercicio fi~cal de 1962. 

,il5. D. N9 98 (25-XII-1962~ P.O. 26-XIl-1962, 
Supl.). Contiene la Ley de Ingresos del 
Estado de Z¡lCatecas para el f'jercicio fiscal 
de 1963. 

56. D. N9 103 (28-XIl-1962, P.O. 29-XIl-I962, 
Supl.). Contiene el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Zacatecas para el ejercicio 
fiscal de 1963. 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx
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PREVISIÓN SOCIAL. 

Tamaulipas: 
I. D. N9 252 (/9.XIf.I962, P.O. 29·XII.I962). 

Adiciona a la Ley de Previsión Social y 
Pensiones para los traba jadares del Go
bierno del Estado de Tamaulipas. el Capí
tulo VIII, que comprende los artículos del 
40 al 48, con disposiciones relativas a prés
tamos con garantía hipotecaria. 

PREVISIÓN SOCIAL.-V. PROTECCIóN A LA 
INFANCIA; SEGIJRIDAD SOCIAL; VETE~~· 
NOS. 

PRISIONES. 

Chihuahua: 
I. A. (I9·II.I962, P.O. 3·III·I962). Fija una 

cuota de $ 4.00 para el sostenimiento de 
cada uno de los reos recibidos Cn la peni
tenciaría del Estado, que deberá ser pa
gada en sus respectivos casos, por las auto
ridades municipales, federales y de otras 
entidades federativas. 

PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

Colima: 
1. D. N9 62 (29·XI/·I962, P.O. 2Y·XI/·I962, 

Suplo al N9 52). Modifica el artículo 814 
del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Colima, que dispone tener como 
heredero al fisco del Estado si no se presen
tare ningún aspirante a la herencia o no 
fuere reconocido con derecho a ella nin
guno de los pretendientes. 

Jalisco: 
2. D. N9 í773 (f·XIl·I962, P.O. 1I·XIl·l%2). 

I\Iodifica los artículos 1051 )' 1052 del CÚ
digo de Procedimientos Civiles del Estado 
de Jalisco, referentes a las informaciones 
ad-peTpetllam. 

Q.uert~laro: 

3. L. N9 42 (29·X/l-I96/, P.O. I1·J·I962). 
Adiciona el artítulo ] 50 del Código de Pro
cedimientos Civiles del Estado de Queré
taro, relativo a la determinación de la 
competencia por razón de la cuantía, con 
un párrafo que se refiere al cómputo de 
las prestaciones periódicas cuando se trata 
de arrendamientos o se demande el cum
plimiento de una obligación consistente 
~n prestaciones periódicas. 
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PROCEDIMIENTOS CIVILES.-V. ARRENDA· 
MIENTO (2). 

PROCEDIMIE~TOS PENALES. 
Chiapas: 
1. D. N9 32/32 (31·[·1962, P.O. 21·[lJ·1962). 

Reforma el artículo 568 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Chia
pas, sobre la solicitud de conmutación 
de sanción, y abroga por improcedentes 
los artículos 569 y 570 del mismo Código. 

Michoacn.n: 
2. D. N9 92 (10-IV-I962, P.O. 17-V·I962, 

Supl .. ) Expide el Código Procesal Penal del 
Estado de Michoacán y deroga el de 4 de 
julio de 1936. 

Sinaloa: 
3. D. N9 32IJ (9·VIlI·1962, p.o. 25·IX·I962). 

Reforma el artículo 500 del Código de Pro
cedimientos Penales vigente en el Estado 
de Sinaloa. que contiene la norma general 
relativa a la ejecución lIe las sentencias 
irrevocables en materia penal, correspon
diendo al Poder Ejecutivo la determina
ción, en su caso, del lugar en que deba 
sufrir el reo la pena corporal. 

Tamaulipas: 
4. D. NO 241 (IO.XJJ.J962, P.O. 29·Xll·1962). 

Adiciona el artículo 523 del Código de Pro
cedimientos Penales del Estado, referente 
a la reducción y conmutación de pena de 
reos condenados por sentencia irrevocable. 

Zacatecas: 
5. D. N9 30 (27·X·I962, P.o. 14-XI·I962). Re· 

forma los artículos 195 y 394 del Código 
de Procedimientos Penales del Estado de 
Zacateca.'>, referentes, respectivamente. a las 
dilig-encias practicadas por el Ministerio 
Público y la Polida Judicial, y a la confe
sión extrajudicial. 

PROFESIO"ES.-V. IMPUESTOS (2), (3). 

PROPIEDAD AGRARIA.-V. IMPUESTO PRE
IlIAL. 

PROPIEDAD HORIZO:--JTAL. 

YucaltÍll: 
1. D. N9 375 (/9-X/.I962, D.O. 22·X[·1962). 

Emite la Ley sobre el Régimen de Propie-
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MÉXICO: LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS 1962 

dad y Condominio Inmobiliario del Esta
do de Yucatán. 

PROPIEDAD HORIZONTAL.-V. CóDIGO CIVIL 
(6) . 

PROPIEDAD INMOBILIARIA. 
Zacatecas: 
1. D. N9 16 (4-X-1962, P.O. 31-X.1962). Abro· 

ga la Ley sobre inscripción fiscal de la 
propiedad inmueble vigente en el Estado 
de Zacatecas, promulgada el 26 de febre
ro de 1901, por resultar ya innecesaria e 
inadecuada. 

PROPIEDAD INMOBlLIARIA.-V. CóDIGO CI· 
VIL (5), (6); IMPUESTO PREDIAL; IMPUES· 
TOS (1), (3); PROPIEDAD HORIZONTAL; 
PROPIEDAD RÚSTICA; REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD. 

PROPIEDAD RúSTICA. 
Sinaloa: 
1. D. N9 323 (30·V1J1.1962, P.O. 20-1X.1962). 

Deroga en, todas sus partes la Ley para el 
fraccionamiento de la copropiedad rural, 
expedida con fecha 3 de mayo de 1956. 

PROTECCIÓ:-'¡ A LA I:-'¡FANCIA. 

Tamal/lipas: 
1. D. N9 118 (19-11.1962, P.O. 11-1V-1962). 

Crea¡ el Instituto de Protección a la Infan
cia de Tamaulipas. con el objeto de sumi
nistrar a los alumnos de las escuelas pri
marias y pre-primarias del Estado, cuya si
tuación económica lo amerite, servicios 
asistenciales complementarios, espeialmen
te mediante la di¡,tribuión de desayunos. 

Campeche: 
2. D. N9 268 (21.11-1962, P.O. 22-11-1962). 

Crea, en la ciudad de Campeche, el orga
nismo denominado "Instituto de Protec
ción a la Infancia del Estado de Campe
che", que tendrá por objeto suministrar a 
los alumnos de las Escuelas Primarias y 
Pre-Primarias del Estado, cuya situación 
económica lo amerite, servicios asistencia
les complementarios, teniendo especial cui
dado de no duplicar los que sean impar
tidos por otras dependencias y siempre en 
acuerdo con los convenios que celebre el 
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Instituto Estatal con el Instituto Nacional 
de Protección a la Infancia. 

Guanajuato: 
3. D. N9 313 (12-1-1962, P.O. 25-[-1962). Crea 

un organismo público que se denominará 
"Instituto de Protección a la Infancia" del 
Estado de Guanajuato que tendrá por ob~ 
jeto principal suministrar a los alumnos 
de las escuelas primarias y pre-primarias 
del Estado cuya situación económica lo 
amerite, servicios asistenciales complemen~ 
tarios, que no dupliquen los impartidos 
por otras dependencias del Ejecutivo; así 
como efectuar trabajos d~ coordinación 
por dichas dependencias en beneficio de 
la población infantil. 

PROSTITUCIÓ:-'¡.-V. CóDIGO PENAL ("). 

REFRESCOS.-V. AC trAS ENVASADAS. 

REGISTRO FISC.~L.-V. DERECHOS FISCALES; 
PROPIEDAD I~MOBILIARI;'. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 

Guanajuato: 
1. D. NQ 284 (30·XJl.1961, P.O. 11-I.1962). 

Reforma y 'adiciona el articulo 69 del Re
glamento del Registro Público de la Pro~ 
piedad vigente en el Estado, que contiene 
el arancel a que se sujetarán los registra
dores. 

YucatfÍn: 
2. D. N9 373 (19-XI-1962, n.o. 21-X1.1962). 

Reforma el artículo 2 del Reglamento del 
Registro Público de la Propiedad, que se 
refiere al personal de la oficina, El pre
sente Decreto y los Decretos números 14 
y 110, de 31 de marzo de ] 942 Y 29 de sep
tiembre de 1943, respectivamente, queda~ 
nLn sin efecto al entrar en yigor, el nuevo 
Reglamento que debe expedir el Ejecutivo 
del Estado. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD.-V. DERECHOS 
:FlSCALES; HACIENDA POBLJCA (6); IM~ 

PVESTOS (2); TRASLACIóN DE DOMINIO. 

REMlJ:-'¡ERACJO~ES.-V. PRESI'PUESTOS (21); 
SALARIOS. 
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ROBO DE GA:\ADO.-V. CóDIGO PENAL (I), 
(4), (9). 

SALARIOS. 
ChiapasJ 
1. R. (31-XIJ.196J, P.O. 3-1-1962). Resolución 

de la Junta Central de Conciliación y Ar
bitraje del Estado de Chiapas, fijando el 
salario mínimo que regirá en los distintos 
municipios del Estado, durante el bienio 
1962-1963. 

Guerrero: 
2. R. (3-XIl-1961, P.O. 3-1-1962). Resolución 

de la Junta Central de Conciliación y Ar
bitraj~ del Estado de Guerrero, que fija el 
salario mínimo que regirá en los munici
pios del mismo durante el bienio 1962-
1963. 

IIidalgo: 
3. R. (19-XIl-1961, P.O. 19-1-1962). Resolución 

de la Junta Central de Conciliación y Ar
bitnje del Estado de Hidalgo, que fija el 
salario mínimo que regirá en los munici
pios del mismo, durante el bienio 1962-
1963. (Fe de erratas: En el P.O. de 4-1-
1962, se publica corregida la lista de los 
salarios mínimos fijados para los munici· 
pios del Estado, que apareció equivocada 
('n la edición de lo. de enero del presente 
año.) 

TamaulipaJ: 
4. R. (19-XIl-1961, P.O. 3-/-1962). Resolución 

de la Junta Central de Conciliación y Ar
bitraje del Estado de Tamaulipas, que fi
ja el salario mínimo que regirá en los dis
tintos municipios de dicho Estado, duran
te el bienio 1962-1963. 

SALARIOS.-V. PRESCPUESTOS (21). 

SALlJBRIDAD PÚRLICA.-V. CóDIGO PEi\'AI. 
(1 J), CO'i'lSTRUCCIONES; SANIDAD. 

SANCIONES PEi':ALES.-V. ANTECEDENTES PE
NALES; CóDIGO PENAL; PROCEDIMIE!\'TOS 
PI;NALES. 

SANIDAD. 
San Luis Potosí: 
1. D. N9 255 (15-X-1862, P.O. 20-XIl-1962). 

Reforma los artículos 103, 104 Y 105 de 
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la Ley de Salubridad Pública del Estado 
de San Luis Potosí expedido por el Decre
to númerQ 74 de 31 de diciembre de 1943 
y publicado en el Suplemento al Periódico 
Oficial del Estado de 23 de marzo de 1944 
en lo relativo a la aprobación de proyec
tos para construir o reconstruir y a la ins
pección de edificios en obras sanitarias. 

SA],\:IDAD.-V. CóDIGO PENAL (11); CONS
TRl;CCIONES; IMPUESTOS (3). 

SANIDAD ANIMAL 

Durango: 
1. D. N9 21 (25-X-1962, P.O. 4-XI-1962). Con

tiene 1<\ Ley que establece la campaña pa
ra la erradicación de la garrapata en la 
ganadería, en el Estado de Durango. 

SANIDAD ANIMAL.-V. GANADERIA. 

SEGURIDAD SOCIAL. 
Sonora: 
J. L. N9 38 (31-Xll-1962, P.O. 31-XIl-1962, 

3CJ, Sec.). Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de Jos Trabajadores del 
Estado de Sonora, que establece y regula 
para los trabajadores del servicio civil del 
Estado y de los organismos públicos, las 
prestaciones de seguros de enfermedades 
no profesionales y de maternidad; de acci
dentes del trabajo y enfermedades profe
sionales; créditos para adquisición y arren
damiento de (asas y terrenos; préstamos hi
potecarios y a corto plazo. y jubilaciones, 
seguro de vejez, de invalidez y por causa 
de muerte e indemnización global. Deter
mina Io.'j sueldos, cuotas y aportaciones en 
función de las cuales se cubrirán las pres
taciones antes mencionadas y precisa las 
normas por las q uc se rc~irán los seguros 
y senicios que se crean. Deroga la Ley 
número 112 de 20 de diciembre de 1948 
que estableció el fondo de protección bu
rocrática; la Ley número 5, de 14 de no
viembre de 1949 que modificó la anterior 
y creó la Dirección de Pensiones mencio
nada, y la número 13 de 14 de mauo de 
] 962 que estableció un pago adicional a 
los servidores públicos por concepto de 
asistencia médica y medicinas. 

SEGUROS.-V. VETERANOS. 
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SEMOVIENTES. 
Sonora: 
l. L. N9 27 (8-IX-1962, P.O. 15-lX-1962). Mo

difica la letra "H" que se refiere al im
puesto a los semovientes, de la Ley de In
gresos del Estado de Sonora, para el ejer
cicio fiscal de 1962 (No. 5), de 20 de di
ciembre de 1961. 

SERVICIO CIVIL. 

Baja California: 
1. D. N9 lIS (19.1]],1962, P.O. 19-1]],1962). 

Reforma el artículo 33 de la Ley del Ser
vióo Civil de los Tratabajadores al Servi
do de 105 Poderes del Estado y municipios 
de Baja California, referente a la sindica
ción de dichos trabajadores. 

Sonora: 
2. L. N9 21 (19-V-1962, P.O. 2-VI-1962). Re

fonna el artículo 83 de la Ley del Servi
cio Civil del Estado de Sonora (No. 29, 
de 20 de enero de 1947), detenninando 
que al fallecimiento de un empleado pú
blico, las personas que de él hayan depen
dido económicamente tienen derecho a per
cibir el pago póstumo consistente en la 
cantidad de $ 10,000, que no estará su jeto 
a descuento alguno. 

SERVICIO CIVIL.-V. EMPLEADOS PÚBLICOS; 
PENSIONES. 

SERVICIOS MÉDICOS. 

Baja Californa: 
1. L. (31-Xll-1962, p.o. 31-X]]'1962, Seco Xl). 

Crea el Instituto de Servicio Médico de 
los Trabajadores Estatales, como una ins
titución encargada de \prestar atención 
médica a dichos trabajadores y sus fami· 
liares derecho-habientes. 

Sonora: 
2. L. N913 (14·111-1962, P.O. 21-Ill-1962). Ley 

transitoria sobre prestación de asistencia 
médica a los servidores del Estado, que se 
expide en tanto se promulgue el ordena
miento legal, que haga extensivo a los tra
ha jadores al servicio del Gobierno del Es
tado el derecho a percibir con cargo a los 
fondos mixtos que al efecto se establez
can, los servicios médicos, hospitalarios y 
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asistenciales en general. Deroga la fracción 
XII del artículo 57 de la Ley de Educa
ción Pública del Estado, número 30 de 4 
de julio de 1953. 

SERVICiOS MÉDICOS.-V, SEGURIDAD SOCIAL; 
VETERANOS. 

SIi'lDICATOS.-V. CONSTITUCIÓN POLíTICA 
(7) ; SERVICIO CIVIL (1). 

SLTCESIONES.-V. CóDIGO CIVIL (2). (4); 1M· 
PUESTOS (3); HERENCIAS Y LEGADOS; PRO
CEDIMIENTOS CIVILES (1). 

St'ELDOS.-V. PRESVPUESTOS (21). 

TABACO. 

Aguascalientes: 
1. D. N951 (19-¡¡'1962, P.O. 25-ll-1962). Fija 

la participación que corresponde a los mu
nicipios del Estado de Aguascalientes en 
el impuesto federal sobre tabacos labrados. 

Baja California: 
2. D. N9 163 (22-1]],1962, P.O. 31-1lI-1962). 

Fija la participación que corresponde a los 
diversos municipios del Estado de Baja 
California sobre el impuesto establecido 
por la Ley de 29 de diciembre de 1961 so
bre tabacos labrade.!'. 

Campeche: 
3. D. (24-lX-1962, P.O. 25-lX-19(2). Establece 

la distribución que se hará del 1 % del 
rendimiento del impuesto federal sohre 
tabacos labrados que corresponde al T~~

tado de Campeche. entre los municipios 
del mismo. 

Colima: 
4. D. N9 38 (7-lV-1962, P.O. ]4-lV-1962). 

Acuerda la distribución entre los munici
pios del Estado, de la participación que 
éste percibe sobre el impuesto de tabacos 
labrados que se consumen dentro de su 
terri torio. 

Chihuahua: 
5. D. N9 596 (31·VIlI-1962, P.O. 15-lX-1962). 

Fija. los porcentajes a los cuales deberá su
jetarse la distribución entre los munici-
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pios del Estado, de la participaciém que 
les corresponde por concepto de consumo 
de tabacos hbrados, conforme a la Ley Fe
deral del Impuesto sobre Tabacos Labra
dos, a partir del lo. oe enero del año 1962. 

Hidalga: 
6. D. N9 64 (20·IX·1962, P.O. 19·X·1962). De· 

termina la distribución del 1 % de partici
pación del Estado de Hidalgo en el ren
dimiento del Impuesto Federal sobre Taha
cos Labrados, entre los municipios del 
E!ltado. 

México: 
7. D. N9 60 (22·V1.1962, P.O. 4·VnI962). Es· 

tablece que la participación del 1 % en el 
rendimiento del impuesto sobre produc
ción y consumo de tabacos labrados, que 
establece el artículo 90. de la Ley del Im
puesto sobre Tabacos Labrados, expedida 
por el Congreso de la Unión de fecha 29 
de diciembre de 1961, deberá distribuirse 
por partes iguales entre los 119 munici
pios de que se compone el Estado de :r..le
xico. 

MoreloJ: 
9. D. N9 4 (/3·V/l·1962, P.O. 25·VII-1962). 

Establece la participación de los munici
pios del Estado de Morelos en el Impues
to Federal sobre Tabacos Labrados, con
forme al artículo 90. de la Ley al efecto. 

• VayaYit: 
10. D. N9 1405 (lJ·l/.1962, P.O. 2 I-l[.] 962). 

Establece la distribución de la participa
ción correspondiente a los municipios del 
Estado, de conformidad con el artículo 90. 
de la nueva Ley del Impuesto sobre Ta
batos Labrados, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de 30 de diciem
bre de 1961. 

Oaxaca: 
11. D.1\'9 140 (26-IV-/962, P.O. 21-1//-1962). 

Determina que la participación que ((J

rresponde a los municipios del Estado de 
Oaxaca en el Impuesto I~etleral sobre Taba
cm. Labrados, se distribuirá entre los mis
mos en la proporción que expresa para 
cada uno de ellos. 
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Puebla: 
12. D. (22·l/.1962, P.O. 9·11I-1962). Fija la 

participación del 1 % que concede a los 
municipios el artículo 90. de la Ley del 
Impuesto sobre Tabacos Labrados, expe
dida el 29 de diciembre de 1961 por el 
Congreso de la Unión, participación que 
se distribuirá a los ayuntamientos del Es
tado de Puebla que se detallan (Puebla 
y Teziutlán). 

Querétaro: 
13. D. N9 11 (6·/V·1962, P.O. 19-1V·1962). 

Determina la distribución entre los distin
tos municipios del Estado de Quertéaro, 
de la cantidad del 1 % que corresponde al 
Estado en el Impuesto Federal sobre Ta
Lacas Labrados, según la Ley al efecto pu
blicada en el Diario Oficial de la Federa
ción el 30 de diciembre de 1961. 

San LuiJ Potmí: 
14. D. NO 232 (30-lV·1962, P.O. 17·1'·1962). 

Ordena se distribuya en proporciones igua
les, entre los municipios que enumera, la 
participación del 1 % que del Impuesto 
sobre Tabacos Labrados corresponde a los 
municipios del Estado de San Luis Poto
sí, conforme a la. Ley que creó, publicada 
en el "Diario Oficial" de la Federaci6n 
de 30 de diciembre de 1961. 

Tabasco: 
15. /), N9 170 (20·1II-1962, P.O. 21.1[/,1962) . 

Determina la di-stribuóón del porcentaje 
correspondiente a los municipios del Es
tado de Tabasco, sobre la participación 
de dicha entidad federativa en el impues
to federal sobre tabacos labrados. 

Tla.\cala: 
15. D. N9 152 (23-ll-1962. P.O. 9·V·1962). De· 

termina la participación que corresponde 
a los municipios del Estado de Tlaxcala, 
en el 1 % que a dicho Estado corresponde 
sobre la~ recaudaciones estahlecidas por 
la Ley del Impuesto sQbre Tahacos La
brados. 

J'('J'flcruz: 

17. L. N9 7 (9·1[,]962, G.O. 10·ln1962). Re. 
fonna el artículo 60. de la Ley de Jngre-
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sos vigente en el Estado de Veracruz para 
1962, ajustando sus preceptos a la Ley del 
Impuesto Federal sobre Tabacos Labrados. 

18. L. N9 8 (9-Il-1962, P.O. 13-1/l-1962). De
termina que la producción, acopio o venta 
de tabaco en rama causará, en favor de los 
municipios en que dicho producto se cul
tive, el impuesto de $ 0.01 (un centavo 
por kilogramo). de acuerdo con lo que 
previene el artículo 90. de la Ley del Im
puesto Federal sobre Tabacos Labrados de 
29 de diciembre de 1961. 

19. L. N9 32 (31-VIlI-1962, P.O. ll-X/l-1962). 
Establece la distribución de la participa
óón que corresponde a Jos municipios del 
Estado, según la Ley Federal del Impues
to sobre Tabacos Labrados. 

Yucatán: 
20. D. N9 370 (/5-XI-1962, D.O. 16-Xl-/962). 

Declara partícipes del uno por ciento que 
establece la Ley del Impuesto Federal so
bre Tabacbs Labrados, las cabeceras muni
cipales de Mérida, Tizimín, Progreso, 1\10-
tnI. Valladolid, Izamal, Ticul, Tekax, Hu
nucmá, Peto, Maxcanú, Oxkutzcab y Tix
kokob, en las proporciones que indica_ 

Zacatecas: 
21. D_ N9 25 (16-X-1962, P.O. N-X/-1962). I-"ija 

la distribución entre los municipios del 
Estado, de la participación que correspon
de a éste en el Impuesto Federal sobre 
Tabacos Lahrados, 

TRABAJADORES DEL ESTADO.-V. COXSTITU
CIÓ;-'¡ POLíTICA (10); EMPLEADOS PúBLI
COS; ESTlMULOS y RECOMPENSAS; FONDO 
DE GARANTfA; PENSIONES; PREVISIÓN SO
CIAL; SEGURIDAD SOCIAL; SERVICIO CIVIL; 
SERVICIOS MÉDICOS; VIVIENDA. 

TRABAJO.-V. BOLSA DE TRABAJO; SALARIOS. 

TRANSITO. 

Colima: 
!. D_ N9 40 (27-IV-1962, P.O. 5-V-1962). Re

forma y adiciona el Reglamento de Trán
sito vigente en el Estado de Colima, res
pecto a la expedición de permisos para 

hacer el servicio público de sitio y la san
ción a los preceptos que se establecen. 

Puebla: 
2. D. (22-X-1962, P.O. 30-XI-I962). Modifica 

el artículo 107 y la fracción III del articu
lo 111 del Reglamento de Tránsito de 
29 de mayo de 1943, en relación con los 
permisos de ruta. 

San Luis Potosí: 
3. D. N9 189 (/5-1-1962, P.O. 28-1-1962). Ex

pide la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de San Luis Potosí, que tiene por 
objeto establecer las bases y requisitos a 
que se sujetará el tránsito en las vías pú
blicas del Estado, de manera que se ex
pediten las comunicaciones y queden de
bidamente protegidas las personas y la 
propiedad. 

Zacatecas: 
4. D. (15-X-1962, P.O. 27-X-1962). Crea la 

Dirección General de Tránsito y Seguri
dad del Estado de Zacatecas, que funcio
nará en la capital del mismo y podrá es~ 

tablccer delegaciones y comandancias en 
las distintas poblaciones del Estado, de 
acuerdo con h importancia de bs mis
mas y de la circu!;tción de vehículos. 

TRÁNSITO.-V. DERECHOS FISCALES; HACIEN
DA PÚBLICA (1), (3); IMPUESTOS (3); PO
DER EJECUTIVO (3). 

TRANSLACIóN DE DOMINIO. 

Veracruz: 

52 

1. L. N9 14 (3-11I-1962, G.O. 3-11I-1962). Re
forma el párrafo tercero del artículo 117 
de la Ley Fiscal vigente en el Estado de 
Veracruz determinativo de los valores fis
cales sobre los que se calculará el im
puesto sobre operaciones de transferencia 
de dominio, y adiciona la fracción A de la 
Tarifa del artículo 90. del Reglamento 
de la Ley }'iscal, sobre inscripción de 
documentos en el registro público de la 
propiedad, en el de hipotecas, en el de 
comercio y en el de sociedades cooperati
vas y demás conexos_ 

TRANSLACIÓN DE DOMINIO.-V. HACIENDA 
púBLICA (2), (6), (9); IMPUESTOS (1). 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



MÉXICO: LEGISLACiÓN DE LOS ESTADOS 1962 

TRA:"JSPORTES.-V. HAClE~DA P(IBLICA (1)! 
(3). (6); TRA>lSITO. 

O:"jIVERSIDADES.--V. OR(~ANII.ACI()i\ UNI-
VERSITARIA. 

URnA"I/,ACló;'\. 

Qucn!taro: 
1. 1.. .'\'9 JO (/)-XII-19M, P.O. 11·1-1962). Es

tableo: las normas para el franjonamicn
lo de terrenos del Estado de Querétaro, 
entendiendo por tal la división de un 
trueno mediante la apertura de calles y 
otra, obras de urhanización. 

2. L XQ 36 (l5-XIl-l%(. 1-'.0. 11-/-19(2). Ley 
Reglamentaria de la de fraccionamientos 
de terrenos en el Estado de Querétaro 
promulgada el E, de diciembre de 1961, 
qm' contiene las normas para la aplica
ción de la misma en orden a tipos de 
fraccionamiento, obras mínimas a realizar, 
solicitude~, impuestos, derechos y garan
tías, autorizaciones, ejecución y recepción 
de las obras, obligaciones de terceros y 
:-.andones a los infractores. 

URBA:\'II.AClÚ\:.-V. PI.A~EAClúl'\. 

VEHICLJI.OS.-V. HACIE~]) .. \ POBLICA (1) (3); 
TRÁ~SITO. 

VENTA DE IX\HTEBLES.-V. CóDIGO CIVIL 

(5) . 

53 

VETERA>lOS. 

Sinaloa: 
1. D. S9 265 (JO-XII-196J, P.O. 30-1-1962). 

Contiene la Ley de pensiones, seguro de 
vida y otros beneficios (pensión vitalicia, 
servicio médico quirúrgico gratuito, prefe
rencia para obtener lotes de terrenos agrí 
cola o urbano, becas para sus hijos, cte.), 
ti uc se otorgan a los veteranos de la Revo
lución l\fexicana en justo reconocimiento 
de sus méritos. 

2. llegllo. (19-X-1962, P.O. 1fi-X-1962). Con
tiene normas reguladoras de la Ley de pen
siones, seguro de vida y otros belleficios 
para los veteranos de la revolución, expe
dida por Decreto número 265 de 24 de 
enero de 1962, publicado en el periódico 
oficial del Estado de 30 del mismo mes y 
aüo. 

VIVIENDA. 

Querétaro; 
1. L. N9 33 (f9.XII-1961, P.O. 11-1-1962). 

Adiciona la Ley número 93 de 15 de junio 
de 1951, que da normas para el fomento 
y protección fiscal a la construóón, a la 
industria y a otras obras, concediendo 
exenciones fiscales para la construcción 
de viviendas por los trabajadores del Es
tado. 

VIVIEXDA.-V. IMPUESTO PREDIAL (5). 
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