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l' D&L DESPACHO 

Cl BAtiEIDA Y ·CHKDIT~ 

Seccioll tncna. 
• 

El Exmo. Sr. Presidente sustituto se ha servido <ll
rijirmc el decreto que sigue. 

''EL CIUDADANO IGNACIO COMONFORT, PRE
sidfmte s-ustituto de la Repúbú"ca Mexicana, á los habi
tantes de ella, sabed: que en uso cl,e las facultades que 
me concede el a.rt. 3. o del plan proclamado en ..A yutla 
fJ r~formmlo en Acapulco, he tenido á bien decretar lo 

• • s1guzente: . 

cl::f~~::~ vapd Art. 1. 0 El papel sellado se divide en cinco clases 
que se denominarán: l. ce de Despachos, 2. ~ de Ac
tuacionf•s, 3. ce · Especial para las aduanas marít·imas !1 
ele frontera, 4. ce de Libranzas y 5. ce de Cuentas, Fac
turas y recib0s, con las ::;ubdivisiones que en ~u lugar 
se expresan. , 

1 ·;.:~~.~·~~1.~: Art. 2. 0 Habrá cinco sellos para el papel de Des-
de •ello• que } l • • • Í 
contiene. pac lOS, con OS preciOS Slgmen es: . 

u ... .W r "o 1_. -o 

Sello l. 0 ...... 20 pesos. 
" 2. o ...... 16 " 
Jl 3. o ...... 8 " 

" 
4. o . . . . . . 4 

" 
" 

5. o ...... 2 
" 

Art. 3. 0 . Se usará del sello primero: 
l. En el título ó despacho de todo empleado civil, 

municipal ó eclesiástico, en propiedad 6 in terina, en 

• --

.. . 
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tüe105 los ramos del sen·icio público. cuyo sueldo, pre
mio ó emolumentos sean de cuatro mil pe:;;os en ade
lante; ya sea espediclo por el Gobierno. ya por alguna 
corporacion ó funcionario facultado para ello. 

II. En los nombramientos de toda cla:-;e de bene
ficio eclesiástico; ya se confiera en pro¡.Jieclad interi
namente, cuya renta ó frutos sean de cuatro mil pesos 
en adelante. · 

III. En la¡; patentes de toda clase de privilegios 
que se concedan á particulares ó corporaciones. 

Uooo d<·l sello 2• o Art. 4. o Se usará del sello 2. ·O 

I. En todo despacho ó nombramiento de los com
prendidos en los dos párrafos I y II, del artículo pre
cedente., y cuyo sueldo, premjo ó emolumentos sean 
desde tres mil pesos hasta tres mil novecientos noven
ta y nueYe. 

II. En lo'- títn1•1' dt.· io~ dncroi.'b. abogados, escri
banos, médico;;; Y cr,rredoi'e:-; de ní:mero de l. Q v 2. ~ . . ., 
clase. -

III. ]Jn los títulos ele ajenre:- dt~ negocios, y en ge
neral, en los de todo profesor científico y de aquellos 
en que por su profesion artística se deposite la con-
fianza pública. · 

Uoos del .ello 3. o Art. 5. o Se usará del sello 3. ::: 
l. En todo despacho ó nombramiento de los com

prendidos en los párrafos I y li del attículo 3. 0 , y 
cuyo sueldo, premio ó emolumentos sean desde mil 
pesos hasta nos mil novecientos noventa y nueve. 

II. En los títulos de procuradores, tasador~·s de 
autos, corredores que no sean de l. :: ó 2. = clm;e y 
maestros de enseñanza que no sean puramente de 
primeras letras. 

III. En los títulos puramente honol'Íficos que se 
espidan por el gobierno general ó por los de los Esta
dos, 4 los miewbros de los Consejos, Academias. Li

. . , _ ... ceos, Conservatorios, etc., etc. 
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Uooa del oello4.0 Art. 6. o Se usará del sello cuarto: 

I. En todo despacho é nombramiento de los com-
prendidos en los pál'rafos l y Il del artículo 3. e , y 
cuyo sueldo, premio ó emolumentos sean de trescien
tos á novecientos noventa y nueve pesos. 

II. En ]os títulos de los profesore:s de in:::truccion 
csclusivamente primaría. 

U•o•deioello5.0 Art. 7. o Se usará, del sello quinto. 
I. En todo despacho ó numbramiento de los com

prendidos en los pá.rrafos l y U del artículo 3. 0 
, y 

cuyo sueldo, premio ó cmolm;nentos sean de veinticin
co á, doscientos noventa y nueve pesos. 

For:;:d~:~a~~~:~ Art. 8. e El papel sellado para deRpachos constará 
v para cada nombramiento, título etc.~de un pliego, 

con un grabado que rep; esente las armas de la nacion, 
y esprese el bienic á que corresponda. 

E·g~~~~r~~:~::. · 1~rt. 9. 0 Para acreditar en el papel de los despa-
!o-.cltos. chos que está pagado su valor, mandará--la adminis-

tracion general imprimir escudos separados, en los 
que se espresará el sello á que pertenece cada uno y 
el hecho de haberse verificado el pago. 

Art. 10. 0 Esos escudos de que surtirá la admi
nistracion general á la::; princip::lles de su ramo, se 
pondrán en los despachos únicamente por los ad
:ministradoresprincipales en el papel de der:;pachos 
que vendan ó que leil presenten· para hacer el pago, 
imprimiendo al mismo tiempo el sello de su oficina, 
de manera que quede amortizado el escudo. 

Árt. 11. e Ningun despacho, civil ó militar, po
drá surtir efecto alguno mientras no Re presente con 
el escudo que le corresponda, segun· el valor del pa
pel sellado en que aquel esté estendido. 

Pa~~~~~u:~:.r:~; Art. 12. 0 Los certificados y documentos que so-
doeumemo• mi b l' • b J t " • t "l" 
atareo. re ICenCias a so u aH u otros asun os 1111 Itares ex-

pidieren el Estado mayor del Ejército, la Direccion de 
Artillería y las demaR oficinas-del ramo de guerra á. 

• 
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los inviduos de la clase de tropa, inclusos los sargen
tos, se estenderán en papel comun. marcado con el se
llo de la oficina que Jn-.; lihm. 

C:unbio de sc!hs AI·t 1 -~ ~ Lo.;; 1 ·1I' "'"'0 . el o ~)'}r.p} do do.;:pachos que ernJ uv; de la • •J • - '- 1 1 
- - - ~ -' '- 1 <- 1 • - \... '- ·-

1 ~ claa · 1 • _,;-~ ~. .~._ J ' 1 · ·· se erraren se cammm·<tn. prena a con~tancm e e su 
inutilizacion, qne acreditará la firma del jefe de la 
oficina respectiva, y mediante la exhibicion de dos 
reales. 

'·t:·e~:s:~.d·~~: Art. 14. 0 Habrá seis sellos para el papel de ac
me'" de sdles tua 'l.Oller· C() le . "''tl()l'CS L'l. Ó'11;811tes· que conti~ne. (. e ;:;, Il )~ ,, L ·- 10 b ..1.. ' k. • 

Sello l. 0 en pliego ...... 8 pesos. ' 
" 2° " ...... 4 " 
" 3. 0 en hoja ........ 4 reales. 

" 4. o '' . . . . . . 1 • • 
'"'0 . ll , O. , ...... u grUllOS. 

, H. 0 rlc oficio para In~ c:an-.;n~ crimina-
les que se sigan en los Tribunales y .Juzgados de la 
República. 

Caoode! aeUo !,O Art. 15. o El sello primero se usará precisamente: 
l. En ~os pedimentos ele descarga de efecto::; de 

todo buq ne procedente del e~tnmjero. 
II. En los pedimen los pam la carga de buques 

que se dirij un á: puerto c~:tran,iero, con cauc1 aJes ú otros 
efectos nacionales, m¡n cnando sean libres de derechos; 
pudiendo hacet·se el pedimento en papel ::Úmple cuan
do lo~ buques salgan en laHtre. 

lil. Eu el primer p1ie."o de los títulos de tierras, 
cu>o •a1i•r ~ea tie dn ... mil r1e'''"' en mlehmte. . ~ 

1\-. En el prim2:· r:lie2·n d0 los testmnentos, cuyo 
heredPl'•) ·-~ heredero:-; no sean de::-;cendientes ó ascen
diente.;, sino colatern.les 6 estraños, cualquiera que 
sea la cantidad qne se verse. • 

Y. En el primer pliego de los testamentos, cuyo 
heredero ó hererl .. ~ms sean descendientes ó ascendien
tes. cuando la herencia eqniYalga á nn capital que 
produzca el rédito de dos mil petSos para arriba. 

. . 

1 
' 

. . 

' .¡ 
• 

j 
' 
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VI. En el primer pliego de toda escritura en qne 
Ee verse acto de liberalidad, como donacion. cesion, 
promesa ó dote, arras, etc., por el que conocidamente 
resulte lucrada una parte en cantidad que llegue á 
dos mil pesos. 

VIL En el primer pliego de las escrituras de toda 
fianza, venta ó contrato en que se verse el importe 6 
cantidad de dos ·mil pesos para arriba. .. 

VIII. En el primer pliego de las copias ó testimo
nios de documen.tos que se dén sueltos para el uso de 
interesados, siempre que la 'accion de éstos sea sobre 
cantidad de dos mil pesos en adelante. 

uoo. acl •di& '·" Art. 16. 0 Se usará del sello segundo: 

• 

l. En los pedimentos para la descarga de buques 
de cabotaje. · 

II. En los pedimentos para la carga de los mismos 
buques, cuando conduzcan efectos á otro puerto; sien
do adll\isibles los pedimentos extendidos en papel sim
ple, cuando salgan en lastre. 

III. . En el primer pliego de los títulos de tierras 
cuyo valor sea de quinientos á mil novecientos nm·en
ta y nueve pesos. 

IV. En el primer pliego de las escrituras de toda 
fianza, venta ó contrato en que se verse cantidad des
de quinientos hasta mil novecientos noventa y nueve 
pesos. 

V. En el primer pliego de· toda escritura en que 
se verse acto de liberalidad por la que resulte lucrada 
una parte en cualquiera, cantidad, con tal de que no 
llegue á dos mil pesos. . 

VI. En el primer pliego de los testamentos de he
rederos descendientes ó ascendientes, cuya herencia 

•. equivalga á un capital que produzca la renta desde 
quinientos hasta mil novecientos noventa y nueYe 
pesos. 

' 
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YII. En el primer pliego de los poderet:l jurídicos, 
inclusos los que se otürguen para testar. 

YII T. En el primer pliego de la-. eset·ituras ó con
tratos en que no se exprese cantidad determinada, sino 
indefinida, sin que por la narracion se pueda inferir 
cual sea. · 

IX. En las ohlit:aciones privadas; entendiéndose 
por tales aun ]as fianzas no escrituradas-que se otor
guen por cantidad de dos mil pesos en adelante. 

X. En el pnmer pliego de las copias ó testimonios 
sueltos que se dén por los jueces ó escribanos pa.ra 
uso de partes, cuando la accion de éstas sea desde. 
quinientos hasta mil novecientos noventa y nueve 
pesos. 

"'
0

" del •• uo a. o ..Art. 17. Se usará del sello 3. o 

I. En los títulos de tierras, escrituras de toda fian
za, venta ó contrato, cuando la cantidad que impor
ten no llegue á quinientos pesos, y en los testamentos 
de herederos descendientes ó ascendientes, cuya he
rencia equivalga á un capital que produzca el rédito 
que no llegue á la referida cantidad. 

II. En todo memorial, peticion ó demanda civil in
tentada en todo tribunal secular ó eclesiástico. 

III. En las fianzas y obligaciones que se otorguen 
priYadamente por cantidad que no llegue á dos mil 
pesos, ni baje de quinientos. 

IY. En las c"'pia~ ó testimonios sueltos de todos . 
_ los documentos que se den pru-a uso de interesados, 

cuya accion no llegue <l quinientos pesos. 
Y. En los protocolos ó registros de los escribanos 

·Ó jueces receptores, en que se escriban las diversas 
clases de instrumentos públicos que otorguen las par
tes en sus contratos ó negocios. 
· VI. En todo ocurso, representacion ó solicitud de 

· interes particular ó personal que se dirija á cualquiera 
autoridad ó jefe de oficina, exceptúandose solamente 

' 
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los oetusos de los militares ~n los asuntos de tiU carre
ra y los de notoriamente pobres; pudiendo unos y otros 
usar del sello 5. 0 

VII. En los autos originales de las actuaciones, 
interlocutorias 6 deíinitivas, .citacione!3, traslados, de
claraciones y todo trámite jüdicial, inclusas las actas 
de juicios. verbales, que se practique fí. peticion de 
iJarte, ya sea en juicio contradictorio, ó en diligencia 
pi;ácticá.da de buena fe; del mismo modo que los cm·ti

. :ficados que expidieren ó mandaren expedir los jueces 
ó tribunales. tanto civiles como eclesiásticos. 

' 
VIII. En las certificaciones que· á pedimento de 

parte dieren los párrocos de partidas de bautismo, ca
samiento, entierro, ó de otro acto de su ministerio, ex
cepto los que se expidieren á los notoriamente pobres; 
cuya calificacion harán los mismos párrocos. 

IX. Enlos demas pliegos de toda cppia testimo
niada en que el primer pliego deba sor del 1 ? ó del 
2 o 11 . . se o . 

. · . , X. . Y c~m general, en todo docümen to que pal'a ha- .· 
cer fe se otorgue entre particulares 6 á su favor, por 
las alJtoridades y funcionarios del órden político, ciYiJ, 
judicial, municipal ó eclesiástico, en todos los casos 
que no se determinan en la presente ley; subsistiendo 
la excepcion hecha en faYor de los IlOtclian:ente po-

. . bres1 quienes podrán usar del sello 5 P 
v.;n; del•cllu "·o Art. 18.. . Se usará del bC1lo 4. o· · 

• 

I. En los pedimentos de las guias con que deben 
ser trasportados los efectos en el comercio de cabotaje. 

· II .. ·· En: tódo memorial, instancia ó peticion CI~imi-
nal· intentada en todo tribunal secular ó eclesiástico. . . -
· III. En las copias para tomar razon de los despa- _ 

chos ó nombramientos de todas clases .. 
IV. En las fianzas y obligaciones privada:c: que se 

otorguen desde cien pesos ha~ta cuati·ocieJlt·)~~ HOYcn

ta y nueve . 
• 

-- - -~"!'!!! 

t 
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. V. · En las certificaciones que dieren los jefes de 

oficinas, los preceptores y demas facultativos á pedi
mento de parte, á excepcion de los militares en los 
asuntos relativos al servicio, de las viudas y huérfanos 
pobres; cuyas 9alificaciones se harán por los mismos 
funcionarios. 

VI. En los avisos al público de remates y almo
nedas. 

VIL En las licencias que para diver8ioñes públi
cas y privadas ó para cualquier otro objeto de su in
cumbencia otorguen las autoridades políticas ó muni
cipales, siempre que los derechos que se exijan por 
tales licencias excedan de cuatro reales; entendiéndose 
que el valor del sello no será lastado por los interesa
dos en las licencias. 

l•ooJcl•cuo 5· o Art. 19. Se usará del sello 5? 

' 

I. En el pedimento de las guías que los alcabala
tarios expiden para la conduccion de efectos en el in
terior. 

II. En las memorias, testamentos y demas recados 
de los notoriamente pobres. ; 

III. En los escritos y demandas de los mismos y en 
las actuaciones subsecuentes. 

IV. En las causas puramente criminales en que 
se proceda por acnsacion de parte. 

V. En los ocursos, representaciones ó solicitudes 1 
de los militares sobre asuntos de su carrera; en los 
de personas notoriamente pobres, y en las certifica
ciones que pidan para asunt<? de su propio interes. 

VI. En las fianzas y obligaciones que privadamente 
se otorguen desde veinte hasta noventa y nueve pesos 
inclusive. 

VII. En los libros de toda oficina ó secretaría prin
cipal ó subalterna de toda· comunidad ó corporacion 
secular ó eclesiástica, como son las municipalidades, 
colegios, rompañías oc Pualqnier objeto: conventos de 
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religiosos -y religiosas, cofradías, parroquias, catedra
Jes etc., cuyo papel no se pague por la hacienda pú
blica. 

VIII. En las actas, acuerdos de elecciones, matrí
culas, conocimientos, registros, asientos de partidas de 
ingresos y eg1~esos de caudales ó efectos, libramientos, 
certificaciones que no sean á pedimento de parte, co
pias de cuentas, relaciones juradas y demas recados 
de oficina de que hagan uso las corporaciones á que 
se refiere el párrafo anterior, exceptuándose los oficios 
de contcstacion, los borradores, listas y dernas apun
tes donde provisionalmente se asienten algunas par
tidas ó diligencias antes de pasarse á los libros. 

IX. Y en los libros conocidos con los nombres 
de diario, rnayor, de cuentas corrientes, y el de coja, ó 
sus equivalentes, de que hagan uso los particulares, 
los administradores de bienes agenos y las casas de 
comercio, fábricas y talleres, cuyo capital por efectivo 
crédito ó existencias sea de dos mil pesos en adelante. 

uoao de •• nar lo• .A t 20 L , ·t· 1 , · , d 
libros partieul~· r . . OS pai lCU ares y COI'pOiaCIOnes que e-
'""· ban tener sus libros sellados con arreglo á los párrafos 

VII, VIII, y IX, del artículo precedente, podrán usar 
de los libros que gusten, con tal de que presentándolos 
á la respectiva administracion de la renta, satisfagan 
seis granos por cada foja; en cuyo caso el administra
dor á quien se ocurra certificará P-n ]a. primera de las 
fojas, el número que contiene el libro y la cantidad 
por ellas satisfecha. 

1
""" del seno 

6
• o .Art. 21. El sello 6 ~ se usará únicamente en las 

causas criminales que se sigan de oficio en todos los 
Tribunales y Juzgados de la República del fuero civil 
y militar. 

o;:.~:lP:P~ .. ~~~ .Art. 22. ···Los juzgados de Circuito y de Distrito re- · 
=~':fe1~:mitirán en fin de cada mes á las respectivas adminis
to y Distrito. 'tracioneS Una noticia del papel del SellO 5 ~ que hayan 

invertido en sus actuaciones, y de los negocios en que 
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'mbiere parte interesada! para que á ella se le exija el 
correspondiente pago. . 

(".,~,.bh A, •el'o, ~ .+- 93 El 1 d · · 1, • " -;.;.d.,-de:·.2> .1:1.1t. -· • pape .e actuaciOnes se can1u1ara, . 
• : ... , pre"Via la constancia de su inutílizacion, que acreditará 

la :firm~ del Ínncümario, jefe de oficina ó escribano 
que haya inturYenido en el asunto respectivo, en los 
términos siguientes: 

El sello 1 C: causará por el cambio$ O. 2. O 
1~1 2 ? .. -.... o • > •••••• ~ •••••• o ~ ••••• o •• o • • o. l. 6 
J.Dl. 3? , ... ~ ....... ' ................ ~~···· O. 1.- O 
"L'l 4 o 
J.1J ................ ~···················· o. o. 3 
El 5? no se cambiará. 

3
· :;,.f1;~~~ ,~~~~: Art. 24. El sello que con el valor de dos reales se 
~~~"~~;¡;~'~''::.ha de emplear en el despacho de las aduanas maríti
~¡;;,"'o•ycatil- mas y de frontera, segun la parte relativa del artícu-

lo XXXIII de las ordenanzas de 31 de Enero próximo 
· pasado, se usará: 

I. En los pedin:1entos que para el despacho de sus 
mercancías hagan los dueños ó consignatarios de ellas 
en los puertos. . 

H. En las fianzas provisionales que otorguen los 
comerciantes para eanciomf"¡· el pago de los derechos 
que se cansen en los puertos, cualquiera que . sea-el 
monto de dichas fianzas. 

• 
· - III. En los pedimentos de las guias con que deben 

ser internados los efectos. 
Este sello se cambiará mediante la exhibicion de 

~eis gs. autorizado el erróse por el administrador de 
la aduana respectiva. 

ri~::,;~":':f~~- ...!.rt. 2.:5. K o podrii cambiarse papel sellado escrito 
~:.~t,~~:,;.:rr:~- que contenga la :firma ó firmas de las personas intere

sada:'!, ni en el que haya señales de haber estado unido 
con costura ó de otra manera á algun espediente, pues 
para considerarlo como errado es indispensable que 
no aparezca otra firma que la de la certificacion de 
haberse errado. 

• 

' 
1 

' 
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Art. 26. bJl papel sellado que en fin de cada bienio 

sobrare á los particulares, se cambiará por sus respec
tivas clases, sin ninguna exhibicion, en todo el mes de 
Enero de la nueva circulacion bienal. 

Pe;.~!n[:~~~~~J~: Art. 27. Pasado ese tiempo, todo el que no siendo 
hienlo renerido.funcionario ó ministro de f.e pública, conserve en· su 

poder alguna cantidad del papel cuya circulacion. ha 
cesado, perderá~ la existencia que se le encuentre, y 
satisfará ademas mu1 multa igual al valor que repre
sente el mismo papel. El funcionario ó ministro de 
fe púb~ica que incurriere en esta falta, ~mfrirá ademas 
de la pena referida, el ser tratado como falsificador. 

Hab~litacion ~e Art 28 Lns po-o'-~c,.ll"I'"S 0/' COI'PO"''Cl.O'""'·''' qtle al hoJaS blancas ' • • V (1: l Ll L U: V~ l (\: ' .l..a t::; r:) . 

en los libros de t · • · b' • t }'b , t l 
particulares. eiiDinar un IeniO engan en sus 1 ros ne cnen as a -

.gunas hojas sobrantes, y quieran seguir haciel_ldo uso 
de ellas, las presentarán á la oficina del papel sellado 
correspondiente, para solo· el efecto de que les sean ha
bilitados para el num-o bienio; cuya operacion se practi-

" /' . d l . 1 /' 1 • l cara a presencia e os mteresaCtos, o Cte qmenes o~ 

repre§enten. Si pa:::ado el mes de Enero. dentro del 
cual deben efectuarlo, no lo hubieren hecho. quedan 
sujetos á la presentacion de num-os Iil.ro:-.. 

4.,. cl:ase, de li . - A .....4- 29 H b " 1 11 . 1 ]'~ 
brnnra •• -N6m. .JiU:. • a ·ra (os se .os para as Il)ranzas. con 
de senos. l . . . os premos s1gmentes. 

Sello primero ............ $ l. O. O 
Sello segundo............ 2. O 

¡;•oj¡ del seno l. o Art. 30. Se usará del sello l. 0 de libranzas en to-
da~ las letras que bajo cualquiera forma se giren por 
valor de tres mil pesos en adelante. 

t:sosdclseno 2 , Art. 31. Se usará del sello 2. 0 -

• 

' -
I. En las libranzas que giren los comerciantes en 

los puertos para el pago de derechos, ·cualquiera que 
sea la cantidad que importe. 

II. En toda letra ó libranza, cualq1úera que sea su 
f<»:ma,- cuyo valor sea desde veinticinco ¡)(>~~ hasta 
doi:nnil novecientos noventa v nue\e. 

~ 

• 
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el papel que , . . 
cara 
cion de su origen para 
quienes en el acto 
firmando la pa• tida del 
ponda, sin tener que 

se practi-
á la 

, 1~-- • a J.US 

importe de los sellos. 

C~ml1io tle 5C'llos Art 38 El f'\AYWLI de 
de la 6. " claoe • • .1,..,."" 

en el libro que 
porte ni otro ga~to. 

libranzas, facturas: cuen 
t~,~:. Y •o- y recibos que se cambiarse, siempre que 

no aparezca finnado el documento escrito en él, me
diante la exhibicion 

' Por el sello l. 0 de. . . . . . 2 reales. 
Por el , 2. 0 de...... 6 granos. 

. Por el , 3. 0 de.... . . ll granos . 
.Art. 39. El papel de libranzas, facturas, cuentas 

y recibos que sobrare á los particulares al fin de ca
da bienio, se cambiará en el tiempo y términos que 
se previene, respecto . del papel de actuaciones, en el 
artículo 26. · 

H:~;~~~·~~"to.i: .Art. 40. Los particulares que al fin de cada bie-
clnoe•. nio tengan sobrante del papel á que se refiere el ar

tículo 37, lo presentarán á la administracion respec
tiva, para que sin nuevo gravámen se les habilite en 
los términos espersados en el mismo artículo . 

• 

.Art. 41. Cuando en alguna administracion de la 
renta se diere el caso de . que faltando papel sellado, 
ya sea que por cualquier irupedimento fortuito no ha
ya sido oportunamente provista, ó por la terminacion 
del. bienio, se procederá á la habilitacion de sellos de 
la manera siguiente: . 

l. Cerciorado el· respectivo administrador princi
pal de la necesidad de proceder á •la habilitacion del 
papel, pasará la correspondiente comunicacion al fun
cionario ó empleado mas caracterizado en er 1amo de 
hacienda del órden general, residente en la capital del 
respectivo Estado ó Territorio, acompañando noticia 
del número absolutamente indispensable de sellos que 

• 

• 
, 
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deba habilitarse y de la clase ó clases que se necesi
ten, para que dada la autorizacion conveniente por 
aquel funcionario ó empleado1 se efectúe la habilita-

• • cwn en su presencia. 
II. En las demas poblaciones se recabará la auto

rizacion del administrador de correos respectiYo, ó de 
la primm·a aütoridad política. local cuando el espe11-
dio del papel·sellado esté á cargo del administrador 
de correos; teniendo por regla general que solo podrán 
habilitar papel los administradores principales y los 
subalternos. 

III. La habilitacion se hará en el papel del sello 
respectivo cuando hubiere existencias de él, y en pa
pel blanco comun en e] evento contrario, bajo la fór· 

- mula siguiente: Núnwro tal (aquí el número ordinal 
de sellos que se habilitare en cada clase) para despa
clw'3, pant actuaciones, especial para adzwnas mwríti
mas y fronterizas, para libranzas ó para jadu1'as, cuen
tas, etc. Sello tal. Hctbilitado para los años tales. El 
precio en letra. Administracion principal de tal parte 
y la feclta. 

Seguirán las firmas del administrador y la del em
pleado ó funcionario que intervenga. 

IV. Verificada la habilitacion, _ el administrador 
respectivo procederá á hacerse el co~spondiente car
go de sellos en el libro de efectos, remitiendo desde 
luego copia de la partida al emp1eado ó funcionario 
-que otorgó la autorizacion, quien pondlj en ella su 
visto-buenp. Esa - cert ificacion será desde luego pa
sada, por el -mismo funcionario ó empleado á la ad
ministra~ion general cuando la habilitacion se haga 
por un administrador principal, y ~1 éste cuando aque
lla se hubiere hecho por un subalterno, á fin de que 
quedándose la administracion principal con ese docu
mento, remita copia de él á la general del ramo. 

Art. 42. _El papel que se habilitare en un Estado 
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• no podrá circular sino en la demarcacion del Territo

rio que abrace la respectiva administracion principal. 
n'd~~i~~~,;;}~'~;~· Art. 43. El papel seJiado de tonas las clases que 

do oobrante. al fin de un bienio resultare sobrante en las adminis-
traciones principales, subalternas, fielato~ y estanqui
llos, se reunirá con la menor demora posible en la ad
ministracion general cuyo gefe p1;ocederá á hacerlo que
mar en su presencia, acompañado del contador y del 
guarda-almacenes de la renta, levantando de ello la 
acta correspondjente, de que remitirá un ejemplar al 
Ministerio de Hacienda. 

~~~i:J: ~~~~·~:' .Art. 44. El papel sellado, como una de las rentas 
delerarioges.entgenerales deJa Nacion, pertenece esclusivamente al 

• 

gobierno general, y ninguna autoridad ni cuerpo de 
carácter alguno puede hacer cobro por el uso de sello 
en el papel. 

En consecuencia, el decreto de l3de Febrero de 1854 
que concedió un sello al gobierno del Distrito, para los 
casos que en el mismo se determinan, queda en esa 
parte 1:eformado, declarándose que las cuotas allí seña
ladas, y que no estén derogadas, se causan por las con
cesiones ó actos relativos de la autoridad, y que los do-

~ cumentos que se otoí·guen se extenderán en papel del 
sello 4 ? de actuaciones, segun se dispone en el art. 
18, párrafo VII . 

D~~~~~~iones pe· Art. 45. Los falsific~oresde papel sellado, sus cóm
plices y encubridores, así como los expendedores de se
llo&' falsos, ademas de perder los instrumentos, útiles y 
existencias que se les encuentren~ y de exhibir el du- . 
plo del valor de los sellos que de la averiguacion apa
rezcan falsificados, sufrirán, por esos solos hechos la 
pena, por la primera vez de dos años de presidio, do
ble tiempo por la simple reincidencia, y triple, si esta, 

· se repitiere. 
Sé reputarán falsificadores para el efecto penal de 

esoo artículo los que vendieren papel sellado clandes-
. 3 

' l 
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tinamente, aunque no sea falseado, y por cómplices 
suyos los compradores; supuesto que solas las oficinas 
de la renta y sus estanquillos son las autorizadas para 
hacer el expendio . 

.Art. 46. Ningnn funcionario ni empleado, cual
quiera que sea su clru;e ó categoría en las diferentes 
carreras del serricio público, podrá entrar en el desem
peño del cargo 6 empleo, sin la presentacion previa del 
título 6 despacho que justifique el nombramiento. La 

·autoridad 6 jl~fe que acuerde la posesion, y los emplea
dos ú oficiales públicos que 1a dieren 6 autorizaren, · 
incurrirán por la primera vez en una multa de veinti
cinco pesos y de cincuenta por la segunda, suspendién-
doseles por dos meses en la tercera. ·· · 

Tratándoee de cargos militar~s, el despacho no se -
tendrá por presentado mientras no conste en él el es
cudo que acredite estar satisfecho el valor del sello. 

Art. 47. Al hacerse por una oficina el primer pago 
despues del nombramiento de un empleado ó funci~ma
rio, se acompañará á la póliza respectiva copia en pa- · 
pel comun del despacho correspondiente, cuyo defecto 
obliga al empleado responsable al reintegro de todas las 

. cantidades que hubiere abonado. 
La copia del despacho no cubre la responsabilidad· 

del empleado pagador, si por ella no consta haberse 
pnest<> el escudo de pago. . · · 

.Art. 48. La falta de· constancia del pago de sellos en 
los libros que deban tenerla, segun los párrafos VII 
VIII y IX del art. 19 será castigada con el cuádruplo 
del valor del papel sellado que debiera contener cada 
libro, computado por el número de sus fojas, sin per
juicio del reintegro de la cantidad defraudada . 

.Art. 49. El abuso de papel sellado de causas crimi
nales, que consistirá en cualquier consumo que se ha
ga de él fuera del. objeto á que se destina, será casti

. gado·con una multa de lO á.40 ps. por· la primera vez, 

' 
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del duplo por la segunda, y por la 
de oficio por dos meses . 

-snspe 

.Art. 50. Por el hecho de hallarse una sin 
el sello correspondiente, conforme á los artículos 30. y 
31 se aplicará una multa de 5 p 8 ~obre el -valor del 
documento á cada uno de los individuos CU\a firma 

• 

aparezca en él, del mismo modo que al tenedor que 
antes de poner su recibo ó endose manifieste por el uso 
que haga de la libranza que la tiene admi1ida. · 

Se tendrá, sin embargo, por subsanado el defecto de 
sello cuando el primer endosante ó el tenedor, en el 
caso de re~idir en distinto lugar que el librador, pon
ga su endose ó recibo en el papel sellado correspon
diente, comenzándolo en la misma libranza, y estrac
tando ésta de manera que el endose ó recibo quede 
id en titlcado con ella . 

.Art. 5L Por la falta del respectivo sello en las fac
turas, cuentas y recibos, se exigirá tma multa de 5 p 8 

.. soure la suma mayor de cargo ó data en las facturas y 
cuentas, ·y sobre eJ total ntlor en ]os recibos, tanto al ' 
que produzca esos documentos como al que losad
mita. 

Art. 52. A toda libranza, carta-órden, pagaré, fac
tura ó cuenta, ya sea de numerario ó efectos de cual
quiera clase, que venga del estranjero, deberá agre
gársele á su presentacion, endose, aceptacion ó pago, 
el papel sellado que le corresponda, con la anotacion 
suficiente para conocer determinadamente el documen
to á que se destina. 

Art. 53. N ingun documento que no esté extendido 
en el papel sellado respectivo podrá hacer fe en juicio á 
favor del infrnctor ni de sus cómplices; teniéndose pcr 
tales aun ti los que hayan concurrido por simple ad
mü;ion del documento; mas éste quedará revalidado 

·con solo acreditarse el pago de las multaR causadas, 
segun las disposiciones de la presente ley;' sin otra ex-

• 
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cepcion que la de que en caso de juicio por una libran
za, carta-órden, pagaré, ete., bastará para el efecto de 
la revalidacion enterar el diez por ciento sobre el valor 

. del documento, cualquiera que sea el númem de los 
complicados en la multa; entendiéndose sati::-fecl1a con 
ese diez por ciento la pena correspondiente á los dos 
últimos responsables en el órden de sucesion. 

Art. 54. Cuando á virtud del precedente artículo 
exhibiere multas algun individuo correspondientes á 
otros, queda su derecho espedito para reclamarles el 
reembolso. 

Art. 55. Las autoridades, tribunales, jueces, fun
cionarios y corporaciones, ya sean ciYiles, !nilitare·s, 
municipales, elesiásticas ó piadosas, que pongan cual
quier resolucion en papel que no sea el que conespon
de con arre¿';lo á este decreto, ó ·que no reclamen }a 
infraccion cometida en a]guu escrito ó documento que 
oficialmente se les presente, serán respvnsables al 
reintegro y al duplo de lo que éste importe. En la 
misma responsabilidad. incurrirán si oportunamente 
no hacen efectivas las penas respectivas en los casos 
que les sean sometidos. 

En las obligaciones y penas señaladas en el párrafo 
precedente, se considerarán comprendidos los promo
tores fiscales de la curia eclesiástica ó cualquier otro 
funcionario de la misma á quien esté cometido el car
go de glosar las cuentas de fondos eclesiásticos, pía,. 
dosos, monacales y otros de ese género. · 

Art. 56. Los escribanos, ·notarios, ejecutores, pro .. 
curadores, ajen tes y empleados inferiores, que escribie ... 
1·en ó firmaren cualquier documento ó escl'ito en pa
pel sellado no corre¡_.;pondiente, serán condenados al 
reintegro y á multa de veinticinco pesos por la pri ... 
mera vez, doble por la segunda y á suspension de un 
año por la tercera. 

.Ax~. 67. ~- OOQret,arios, escribanos, n<>tarios, ofi-
- . - - - -- . -
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ciale~ y empleados á quienes competa recibir los ins
trumentos, e~critos y documentos, ó dar cuenta con 
ellos á ::-;us jefes ó á la autoridad COillpetente, serán 
responsables al reintegro, ·y al cuádruplo, ademas, de 
lo que éste importe, por el solo hecho de reciuir tales 
piez-;as ó darles cur::-:o, cuando no se hallén extendidas< 
en el papel sellado que corresponda, conforme á las 
dispo~iciones de este decreto. 

Art. 58. Cuando por un solo documento extendido 
en papel indebido hubieren incurrido en multa dos ó 
mas personas residentes en diferentes lugares, la au
toridad, funcionario ó empleado que haga efectiva la 
multa en el lugar de su residencia, hará efectivat:~ tam
bien las demas por medio de exhorto. 

Art. 59. La:::; multas que impone el presente decre
to se entregarán en .México en la administracion ge
neral de la renta, y en las de mas poblaciones en las 
oficinas respectivas del mismo ramo. Del monto to
tal de las multas se concede un 25 p§ al funcionario 
ó e:upleado que haga el descubrimiento de 1a infrac
cion; debiendo aLonársele la parte que le conesponda 
en el acto en que tenga efecto el entero por parte del 
causante, á quien se dará- un certificado con insercion 
de la partida que se baya formado la oficir.a que ha
ce el cobro. Los juece~. jefes de oficina y clemas fun
cionarios que hicieren el de~cu brimiento de que se tra
ta, remitirán á la administracion general de la renta 
noticia del documento que la hubiere motivado. 

Art. 60. Los admini~tradores de papel sellado es
tán obligarlos á persegui1 el fraude que se cometa con
tra la renta por la falta de uso del papel en los casos 
que designa esta ley; á cuyo efecto cuando tengan 
motivos fundados para sospechar algmí fraude ú omi
sion, requerirán á los dueños ó encargados de toda 

· ciaRe de establecimientos comerciales ó industriales,· 
así como á las corporaciones á quienes toca el cum-

' 
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plimiento de la misma ley, _para que hagan la mani
festacion de los libro~ ó documentos sobre los que re• 
caiga la sospecha. Si despues del requerimiento hu
biere resistencia por parte de los interesados para lá 
manifestacion de que se tr¡:.,ta, los administradores de 
1a renta, aun en el caso de tener evidencia de cual
quiera infraccion. ocurrirán á los respectivos jueces 
de hacienda, ó á la autoridad eclesiástica respectiva 
en. su caso, quienes desde luego procederán á fonmtr 
la averi~uacion conducente para descubrir el fraude, 
que será castigado con la pena que señala esta ley. 
De las multas que se impongan por efecto de estos 
procedimientos se aplicará á Jos administradores de 
la renta el25 p§; que señala el al'tículo precedente; 
mas si por resnltado de los mismos procedimientos 
quedare pmbado lo in fundarlo de la acnsacion, se priYa
rá al administrador respectivo, por YÍtt de multa, del 
honorario hasta de un mes, segun estime conveniente 

. 0 

el mismo juez ó la autoridad eclesiástica que conozca 
del mismo caso, aplicándolo al establecimiento de be
neficencia que designe la persona agraviada. Del re
sultado del juicio en ambos casos, se hará publicacion 
en los periódicos. 

·Aun sin moti\o e:'pecial de sospecha, los administra
dores deben por sí ú por medio de COI!li:úon~do presen
tarse en principios de cada bienic en ]os e~tablecimien
tos comerciales é industriale~. á Efecto de averiguar si 
los libros del giro están en el papel correspondiente. 
La resistencia á la rnanitestacion de los libros se cas-

. tigará con la multa designada para la falta de sellos, 
sin pe1:juicio de que por el respectivo juez de hacienda 
se haga efectiva la rnanifestacicn. 

• 

Art. 61. Las autoridades, funcionarios y empleados 
á quienes se comete la ol·1igacion y facultades de apli-. 
car las multas designadas por el presente decreto, po
drán ejercer la facultad coactiva comun de hacienda 

-
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siempre que fuere necesario, ann cuando no les esté 

. concedida por razon de sus· funciones 6 empleo. 
Fechen queeo- Art. 62. El presente decreto comenzará á te.11er 
. ~'f:~~~a:.~·~~~ efecto desde l. 0 de Mayo del presente año, quedando 

mto. entonces derogadas en sus prevenciones y penas cuan
tas leyes y disposiciones están hoy vigentes sobre pa
pel sellado. 

• 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobier
no nacional en México, á 14 de Febrero de 1856. Ig
nacio Comonfort. Al· C. Manuel Payno. 

Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y fines 
consiguientes. 

Dios y libertad. México, Febrero 14 de 1856. 

' 

• 

• 
' 
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