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Solicitud del señor Santos J . Lázzeri Cueto, para apro-
vechar aguas del río Jamapa, en Villa Tejeda, Ver .
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Solicitud del señor Santos J . Lázzeri Cueto, para apro-
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8 2' 4 73-VI-4' blica hará un tercer nom-
bramiento que

blica hará un tercer nom-
bramiento y que

8 2' 19 73-VI-4' someterá a la aprobación
de la Cámara de Dipu-
tados y

someterá a la aprobación de
la Cámara de Diputados,
y

8 2' 51 94 paro y unitarios en mate-
ria de apelación y en

paro y unitarios en materia
de apelación, y en



FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY OR-
\GANICA AF LOS ARTIICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION FEDERAL, PUBLICADO EN EL

MERO CORRESPONDIENTE AL DI A 19 DE FEBRERO PROXIMO PASADO .

púg.

12

1'

	

60
1'

	

36

D I A i;1 ti O TI Í C t A L

	

Miércoies 14 de marzo de i9M .

ejercicio
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69, 70, 71, 73 Fracs. V, VI
y VII
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que pueda objetars su
competencia y esta

47

	

que es com

	

nte, se avo-
cará conocimiento

a

	

o de que no deba
conocer
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Circuito que en su concep-
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to,
'49 % on las artículos 171 y 175

ce es, se remitirá entonces
51

	

ya s que se haya nega-
do a

	

edido éste
51

	

ticia en su
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conocer del jui~Y9y,comuni-
cándose

52

	

te a otro Juez de Distrito
de los

66

	

cios de amparo conforme
al artículo 31 ;

73-VI .

	

tenor de autoridad para
95-II.

	

definitiva del auto recla-
mado ;
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nal Pleno o en Salas . I;abrá,
además,

o previo el juicio
se observará, en su
será necesario agotar, estas

cuando
reclamado se ejecute o trate

de ejecutarse, y su
las partes interesadas ofsez-

can y oirán, los alegatos,
pro

Cuando se reclame, en
En los demás casos, conoce-
rán

pensión, en los casos
en que reside
que sea obligatoria la juris-

prudencia .
las sentencias contradictorias

en el jpic54 qn que fueron

los 94, 97, párrafo
94 deberán integrar
trito y Territorios Federales,

actu:~lmente en ejercicio

LA DIRECCION .

Doble decir :

69
XII71,

73 Fracs . V,, VIy

que pueda objetarse su com-
petencia ; y si ésta

que es competente, se avoca-
rá al conocimiento

amparo de que no deban co-
nocer

Circuito que, en su concepto,

con los artículos 171 . a. 1.75 -
centes, se remitirá, entonces
ya sea que se haya negado
o concedido ésta
ticia, en su caso,

conocer del juicio, comuni-
cándose.

te a otro Juez de Distrito,
distinto de los

cios de amparo conforme al
artículo 37 ;

tenor de autoridad, para
definitiva del acto reclama-

do,

p(yr. Col UfNn :~, Lid c :t A.r t~f qlo Dli •e

2' 54 94 naI Pleno o en Salas ha-
brá además,

1,• 9 94, previo el juicio
9 1' 27 98 se observará en su
9 2' 20 107-IV. será necesario agotar es-

tos cuando
10 1' 4 107-VII, reclamadte se ejecute y

trate de ejecutarse y su
10 . 1' 8 107-VII: l •a.s pa r t e s interesadas

ofrezcan y oirán los' ale-
gatos pro

10 !' 19 107-VIII . Cuando se reclamen, en
10 1' 21 107-VIII . En los demás casos cono-

cerán
10 1' 39 107-X, pensión en los casos
10 2' .11 107-XII . que reside
10 2' 17 107-XIII. que sea obligatoria la ju-

risdicción .
10 2' 37 107-XIII. las sentencias contradic-

torias en el juicio en
que fuerons

1] :; 1F 18 Primero. los 94, 97 párrafo
11 1' 57 Cuarto . 94 deberá integrar
11 1' 27 Octavo. trito y Territorios Federa-

les, actualmente en el
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