
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

S U M A R I O  
P O D E R  E J E C U T I V O  SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAUJ.IC(I9 

SECRGTARIA DE GOBERNACION Solicitud de concesión presentada por el C. Rafael Ruiz 
Velasco. en nombre propio y del C. Herminio Romo 
Serna, para aprovechar l is  aguas del arroyo La 

Decreto que reforma y adiciona los artículos 94, 98, IW, Fragua o Las Pilas, en Calvillo, Ags. .............. 3 
102, 104 fracción 1, 105 y 107 fracciones 11 párrafo 
final, m, IV, V, VI, Vm, XIii y XIV, de la Cons- DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y 
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 COLONIZACION 

SECRFTARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
.5 

Gircular número 220-31-53 que fija los precios y cuotas 
para el c d m  del impuesto al petróleo y sus deri- 

.... vados durante el mes de octubre de 1967 S 

Acuerdo que modica  la concesión otorgada a Crédito 
Vinicola, Alcoholera y Similares, S. k de C. V., 

............................... de México, D. F. 7 

Resolución sobre ampliación de ejido al poblado Llano ........... Blanco, en Guadalupe y Calvo, Chii. 1 
Resolución sobre la creación de un nuevo centro de 

población agricola que se denominará Terrenates, ...................... en San Buenaventura, Chih. 10 
Resolución sobre la creación de un nuevo centro de 

población agrícola que se denominará Nuevo Por- ........................ venir, en Aldama, Chih. 12 
Resolución sobre dotación de ejido al poblado End- 

nillas y Colonia Ceres, en Chihuahua, Chih. ..... 13 

Avisos Judiciales y Generales .................... 14 a 16 - 

P O D E R  E J E C U T I V O  
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO que reforma y adiciona los artículos S, 98, 100, 
102, 104 fracci6n 1, 105 y 107 fracciones 11 plrrafo fi- 
n.$, m, n) V, VI, VIII, XIII y SW, de la Constitu- 
a o n  Poütica de los Btados Unidos BIe~canos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la  República. 

GUSTAVO DiAZ ORDAZ, Presidente ~onstitucioiial de los 
Estados Unidos RIexicanos, a sus habitantes. sabed: 

fiere el artículo 135 de la Constitución General de la Re- 
pública y previa aprobación de la totalidad de las HH. Le- 
gislaturas de los Estados, declara: 

ARTICULO UNICO.-Se reforman y adicionan los ar- 
tículos 94, 98, 100, 102, 104 fracción 1, 105 y 107 fracciones 
11 párrafo final, III, IV, V, Vi, -11, XIII y XZV de Ia 
Constitución PoTítica de los Estados Unidos Mexicanos, pa- 
ra quedar como sigue: 

ARTICULO 94.-Se deposita el ejercicio del Poder Ju- 
Que la H. Comisión Permanente del Congicso de la dicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, 

Unión se ha servido dirigirme el siguiente en TribunaIes de Circuito, Colegiados en materia de am- 
paro y Unitarios en materia de apelación, y en Juzgados 

DECRE'rO: de Distrito. 

"La Comisión Permanente del Congreso de los Es- La Suprema Corte de Justicia de la Nación se coin- 
t a d ~ s  Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le con- pondrá de veintiún ministros numerarios y cinco super- 
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nrinirrüiios, y fiincionar$ eli Pleno o en S31as. LOS nlinis- 
tios suprrn~irner:irios forrnarh paile del Pleiio curriicio 
suplan a los niimrrarios. 

En los térrriinos que la ley disponga, las sesiones del 
Pleno y de las Salas serán piihlicas, y por excepción se- 
cretas en los casos en que asi lo exijan la moral o el 
i1iteri.s pí~blico. 

La conipetrncia (le la Suprciria Corle, los perioclos dc 
stsioiics, el Iiincionaiiiicrilo del Plciio y de las Salas, las 
;i~i.i\~ucioiics de los miriistros. el niiincro y coinpcteiicia de 
lo-; Tribunales dc Circuito y de los juccrs de Distrito y 
1;is rcsponsabilidadcs cn que incurran los funcionarios y 
riiiplcadas del Poder Judicial de la Fedcracióri, sc rcgirhn 
por esta &iistiluciÓii y lo que disl~oiigari las leyes. 

Líc Icy I i jn~á los téiiiiinos cii que sea ohligotoii~ la 
juriup~udcncia qiic establezcan los Tribunales dcl Podrr 
Judicial de la Federación sobre interpretación de la Cons- 
titución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así co- 
mo los requisitos para su interrupción y modificaci6n. 

La remuneración que perciban por sus servicios los 
ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Cjrcuito 
y los jueces de Distrito no podrá ser disminuida durante 
su encargo. 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia sólo 
podrán ser privados de sus puestos cuando observen mala 
conducta, de acuerdo con el p~ocedimiento sefíalado en la 
parte final del articulo 111 de esta Constitucion o previo 
el juicio de responsabilidad. 

ARTICiJLO 98.-Los ministros numerarios de la Su- 
prema Corte de Justicia de la Nación serán suplidos en 
sus faltas temporales por los supernumerarios. 

Si la falta excediere de un mes, el Presidente de la Re- 
pública someterá el nombramiento de un ministro provi- 
sional a la aprobación del Senado o en su receso a la 
de la Comisión Permanente, observándose, en su caso, lo 
dispuesto en la parte final del articulo 96 de esta Consti- 
tución. 

Si faltare un ministro por defunción o por cualquiera 
causa de separación definitiva, el Presidente someterá un 
nuevo 'nombramiento a la aprobación del Senado. Si el 
Senado no estuviere en funciones, la Comisión Permanente 
dará su aprobación, mientras se reúne aquél y da la 
aprobación definitiva. 

Los 'supernumerarios que suplan a los numerarios, per - 
maocerán en el desempeño del cargo hrista que tome po- 
sciion 21 ministro nombrado por el Presidente de la Repíi- 
'ilica ya sea con car5cter provisional o definitivo. 

ARTICULO 100.-Las licencias de los ministros, cuan- 
' 3  no excedan de un mes, serán concedidas por la Suprema 
'orte de Justicia de la Nación; las que excedan de este 
'empo, las concederá el Presidente de la República con !a 
nrobación del Senado, o en sus recesos con la de la Co- 

qisión Permanente. Ninguna licencia podrá exceder del 
5rmino de dos años. 

ARTICULO 102.-La ley organizará el híinisterio Pú- 
'ico de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados 
removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley res- 

-ctiva, debiendo estar presididos por un Procurador Ge- 
eral, el que deberá tener las mismas calidades requeridas 
Ara ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. 

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la per- 
-~cución, ante los tribunales, de todos los delitos del or- 
'en federal; y, por lo mismo, , a  él le corresponderá soli- 
citar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; bus- 
cal. y presentar las pruebas que acrediten la responsabili- 

dad cle bstos; hacer que los juicios se sigan can toda re- 
piilaridad para que la administración de ju~liris sea pron- 
ta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir 
en todos los negocios que la ley determine. 

El Procurador General de la República intervendrá. 
personalmente en las controversias que se Suscitaren entre 
dos o más Estados de la Unión, entre un Estado y fa Fe- 
drración o entre los Poderes de un mismo Estado. 

En todos los negocios en que la Federación fuese parte; 
en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y 
en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público 
de la Federación, cl Procurador Gcncral lo hará por si o 
por medio de sus agentes. , 

El Procurador General de la República será el conse- 
jero jurídico del Gobierno. Tanto él como sus agentes se- 
rán responsables de toda falta, omisión o violación a la 
ley, en que incurran con motivo de sus funciones. 

ARTICULO 104.-Corresponde a los Tribunales de la 
Federación conocer: 

1.-De todas las controversias del orden civil o crimi- 
nal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de 
leyes federales o de los tratados internacionales celebrados 
por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo 
afecten intereses particulares, podrán conocer también 
ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del or- 
den común de los Estados, del Distrito Federal y Territo- 
rios. Las sentencias de primera instancia podrán ser ape- 
lables para ante el superior inmediato del juez que conoz- 
ca del asunto en primer grado. 

Las leyes federales podrán instituir tribunales de !o 
contecioso-administrativo dotados de plena autonomía pa- 
ra dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las con- 
troversias que se susciten entre la Administración Pública 
Federal o del Distrito y Territorios Federales, y. los parti- 
culares, estableciendo las normas para su orgamzación, Su 
funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra SUS 
resoluciones. 

Procederá el recurso de revisión ante la Suprema Corte 
de Justicia contra las resoluciones definitivas de dichos 
tribunales administrativos, sólo en los casos que señaten 
las leves federales, y siempre que esas resoluciones hayan 
sido dictadas como consecuencia de un recurso interpuesto 
dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

La revisión se sujetará a los trámites que la Ley Re- 
glamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución 
fije para fa revisión en amparo indirecto, y la resoluciÓn 
que en ella dicte la Suprema Corte de Justicia, quedara 
sujeta a las normas que regulan la ejecutoriedad y cum- 
plimiento de las sentencias de amparo; 

11.-De todas las controversias que versen sobre dere- 
cho marítimo; 

111.-De aquellas en que la Federación fuese parte; 

1V.--De las aue se susciten entre dos o más Estados o 
un Estado y la Federación. así como de las que s u r ~ i e r ~ n  
entre los tribunales del Distrito Federal y los de la Fe- 
deración o un Estado; 

V.-De las i u e  surjan entre un Estado y uno O más 
vecinos de otro, y 

VI.-De los casos concernientes a miembros del C m -  
po Diplomático y Consular, 

ARTICULO 105.-Corresponde sólo a la Suprema Cor- 
te de Justicia de la Nación conocer de las controversias 
que se susciten entre dos o más Estados, entre los Poderes 
de un mismo a t a d o  sobre la conc;titucionalidarf t t ~  ~11s 
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tos y de los conflictos entre la Federación y uno o más 
Btados, así como de aquellas en que la Federación sea 
parte en los casos que establezca la ley. ' 

< 
ARTICUL~ 107.-Todas las controversias de que ha- 

bla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y for- 
mas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo 
con las bases siguientes: 

1.-E1 juicio de amparo se seguirá siempie a instan- 
cia de parte agraviada; 

11.-La sentencia será siempre tal, que sólo se  ocupe 
de individuos particulares, limitándose a ampararlos y pro- 
tegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, 
sin hacer una declaración general respecto de la ley o 
acto que la motivare. 

Podrá suplirse la deficiencia de la queja, cuando el 
acto reclamado s e  funde en leyes declaradas inconstitucio- 
nales por la jurisprudpncia de la Suprema Corte de Justicia. 

Podrá también suplirse la deficiencia de la queja en 
materia penal y la de la parte obrera en materia de traba- 
jo, cuando se encuentre que ha  hábXo, en contra del agra- 
viado, una violaciór. manifiesta de  la ley que lo ha dejado 
sin defensa, y en materia penal, además, cuando se le  haya 
luzgado por una ley que no es  exactamente aplicable al 

En los juicios de amparo en que se reclamen actos que 
tengan o puedan tener como consecuencia privar de la 
propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, 
pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población 
que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, Q 

a los rjidatarios o comuneros, deberá suplirse la deficiencia 
de la queja de  acuerdo con lo que disponga la Ley Re- 
glamentaria de  los artículos 103 y 107 de esta constitución, 
Y no procederán, en ningún caso., la caducidad de la ins- 
tancia ni el sobreseimiento por inactividad procesal. Tam- 
Poco será procedente el desistimiento cuando se afecten 
derechos de los ejidos o núcleos de población comunal; 

111.-Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, 
administrativos o del trahaio, el amparo sólo procederá en 
10s casos siguientes: 

a).-Contra sentencias definitivas o laudos respecto de 
10s cuales no proceda ningún recurso ordinario por el aue 
Duedan ser modificados o reformados, va sea aue la vio- 
lación se cometa en ellos, o que, cometida durante el pro- 
cedimiento afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo 
a l  resultado del fallo; siempre que en materia civil haya 
sido impugnada la  violación en el curso del procedimiento 
nlediante el recurso ordinario establecido por la ley e in- 
vocada como agravio en la segunda instancia, si se come- 
tió en la primera. ~ s t o s  requisitos no serán exigibles en  
el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre 
acciones del estado civil' o que afecten al orden Y a la 
estabilidad de la familia. 

, 
b).-Contra actos en juicio cuya ejecución sea de im- 

Posible reparación, fuera de juicio .o después de concluido, 
una vez agotados los recursos que en su caso procdan, y 

e).-Contra actos que afecten a personas extrañas al 
juicio; 

1V.-En materia administrativa el amparo procede, ade- 
más, contra resoluciones que causen aqavio  no reparable 
mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. 
No será necesario agotar éstos cuando la ley que 10s es- 
tablezca exija, para otorgar la suspensión del acto recla- 
mado, mavores requisitos que los que la Lev Reglamenta- 
rla del Juicio de  Amparo requiera como condición pata de- 
cretar esa suspensión; 

O F I C I A I ;  3 - 
V.-El amparo coiitio sentcneiau deEiiiiliva< o Iniiclt,~, 

sea que la violación se colneta rlurante el ploced~niicnto o 
en la sentencia mismo, se promovrri directamenit. ante la 
Suprema Corte de Justicia. 

a).-& materia penal, contra resoluciones definitivas 
dictadas por Tribunales Judiciales del Fuero Federal incluso 
los castrenses; tratándose ?e autoridades judiciales del or- 
den común, cuando las sentencias que motiven la iiitcrpo- 
sición de la demanda de amparo impongan la pena de mucr- 
te o comprendan una sanción privativa de libertad quo ex- 
ceda del término que para el otorganiiento de  la libertad 
cauciona1 señala la fracción 1 del artíciilo 20 de esta Cons- 
titución. 

b).-& materia administrativa, cuan20 se reclanien por 
particulares sentencias definitivas dictadas por Tribunales 
Federales, Administrativos o Judiciales, no reparables por 
algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal, 
con las limitaciones que en materia de competencia esta- 
blezca la ley secundaria. 

c).-En materia civil, c u a n d ~  se reclamen sentencias de- 
finitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios 
mercantiles, sea feCeral o local la autoridad que dicte el 
fallo, o en juicios del orden común, con las limitaciones que 
en materia de competencia establezca la ley secundaria. 
Sólo la Suprema Corte conocerá de amparos contra senten- 
cias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil 
o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia. 

En los juicios civiles del orden federal, las sentencias 
podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las 
partes incluso por la Federación en Cefensa de sus inte- 
reses patrimoniales, y 

d).-En materia laboral, cuando se reclamen laudos dic- 
tados por Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje de 
las entidades federativas, en conflictos de carácter colec- 
tivo; por autoridades federales de Conciliación y Arbitraje 
en  cualquier conflicto, o por el Tribunal Federal de Con- 
ciliación y Arbitraje de los Trabajadores a l  Servicio del 
Estado; .& 

Vi.-Fuera de los casos previstos en la fracción ante- 
rior, el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea 
que la violación se  cometa durante el procedimiento o en 
la sentencia misma, se promoverá directamente ante el Tri- 
bunal Colegiado de Circuito dentro de cuya jurisdicción 
resida la auto~idad que pronuncie la sentencia o el laudo. 

En los casos a que se refieren esta fracción y la ante- 
rior, la Ley Reglamentaria del Juicio ae Amparo seiialars' 
el trámite y los términos a que Ceberán someterse tanto la 
Suprema Corte de Justicia como los Tribunales Colegiados 
de Circuito para dictar sus respectivas resoluciones; 
' 

VI1.-El amparo contra actos en  juicio, fuera de juicio 
o después de concluido, o que afecten a personas extrañas 
al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad admi- 
nistrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya 
jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado 
se ejecute o trate de  ejecutarse, y SU tramitacibn se limi- 
tará al  informe de la autoridad, a una audiencia para la 
que se citará en el mismo auto en  el que s e  mande pedir 
el informe y se recibirán las pruebas que las partes inte- 
resadas ofrezcan y oirán los alegatos, ~ionitnciindose en 
la misma audiencia la sentencia; 

VI1I.-Contra las sentencias que pronuncien en amparg 
los jueces de Distrito, procede revisión. De ella conocerá la 
Suprema Corte de Justicia: 

a).-Cuando se impugne una ley por estimarla incons- 
titucional. 

b).-Cuando se trate de los casas coniprendidos en las 
fracciones 11 y 111 del articulo 103 de esta Constitucibn 



e).-Cuando se reclamen del Presidente de la Repú- 
blica, por estimarlos inconstitucionales, reglamentos en ma- 
teria federal expedidos de acuerdo con d articulo 89, frac- 
ción 1, de esta Constitución.' 

d).-Cuando, en materia agraria, se reclamen actos de 
cualquiera autoridad ue afecten a núcleos ejidales o co- 
munales en sus dereaos colectivos o a la pequeña pro- 
piedad 

' e).-Cuando la autoridad responsable, en amparo a?- 
muiistrativo sea federal, con las limitaciones que en ma- 
teria de competencia establezca la ley, y 

f).-Cuando, en materia penal, se recIame solamente la 
violación del artículo 22 de esta Constitución. 

En los casos no'previstos en los incisos anteriores, así 
como en los amparos promovidos contra actos de las auto- 
ridades administrativas constituidas conforme a la fracción 
VI, bases primera y segunda del articulo 73 de esta Cons- 
titución, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados 
de Circuito y sus seiitencias no admitirán recurso alguno; 

IX.-Las resoluciones que en materia de amparo directo 
pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no ad- 
miten recurso alguno, a menos que decidan sobre la in- 
constitucionalidad de &a ley o establezcan la interpreta- 
ción directa de un precepto de la Constitución, caso en 
que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, 
limitándose la materia del recurso exclusivamente a la de- 
cisión de las cuestiones propiamente constitucionales. 

La resolución del Tribunal Colegia& de Circuito no 
será recurrible cuando se funde en la jurisprudencia que 
haya establecido la Suprema Corte de Justicia sobre la 
constitucionalidad de una ley o la interpretación directa 
de un precepto de la Constitución;,, 

X.-Los actos reclamados podrán ser objeto de sus- 
pensión en los casos y mediante las condiciones y garantías 
que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la 
naturaleza de la violación alegada, la dificultad de repa- 
ración de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agra- 
viado con su ejecución, los que la suspensión origine a ter- 
ceros perjudicados y el interés público. 

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sen- 
tencias definitivas en materia penal al comunicarse la inter- 
posición del amparo, y en materia civil, mediante fianza 
que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios 
que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto 
si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición 
de las cosas al estado que guardaban si se concediese el 
amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; 

X1.-La suspensión se pedirá ante la autoridad respon- 
sable cuando se trate de amparos directos ante la Suprema 
Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, 
en cuyo caso el agraviado le comunicará a la propia auto- 
ridad responsable, dentro del término que fije la ley y bajo 
protesta de decir verdad, la interposición del amparo, acom- 
pañando dos copias de la demanda, una para el expediente 
y otra que se entregará a la parte contraria. En los demás 
casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juz- 
gados de Distrito; 

el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, 
en los casos y términos que la misma ley establezca; 

XIK-Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito 
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de 
su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Jus- 
ticia, el Procurador General de la República, los mencio- 
nados tribunales o las partes que intervinieron en los jui- 
cios en que &has tesis fueron sustentadas, podrán denun- 
ciar la contradicción ante la Sala que corresponda, a fin 
de que decida cuál tesis debe prevalecer. 

Cuando las Salas de la Suprema Cdrte de Justicia sus- 
tenten tesis contradictorias en los juicios de amparo ma- 
teria de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Pro- 
curador General de la' República o las partes que inter- 
vinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sus- 
tentadas, podrán denunciar la contradicción ante la SU- 
prema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá 
cuál tesis debe prevalecer. 

La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de 
la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos 
párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la juris- 
prudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretar 
derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que 
hubiese ocurrido la contradicción, y 

m.-Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la frac- 
ción iI d e  este artículo y siempre que no esté reclamada 
la inconstitucionalidad de una ley, se decretará el sobre- 
seimiento del amparo o la caducidad de la instancia por 
inactividad del quejoso o del recurrente, respectivamente, 
cuando el acto reclamado sea del orden civil o administra- 
tivo, en los casos y términos que señale la ley reglamen- 
taria. La caducidad de la instancia dejará firme la senten- 
cia recurrida. 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO lo.-Estas reformas entrarán en vigor el 
mismo día que entren en vigor las reformas a la Ley Or- 
gánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Re- 
glamentaria de los articulas 103 y 107 de la Constitución 
Federal, que habrán de expedirse como consecuencia de es- 
tas mismas reformas. 

ARTICULO 20.-Los ministros supernumerarios se cons- 
tituirán en Sala Auxiliar para resolver los amparos contra 
leyes, que integran el rezago. La Sala Auxiliar dictará. sen- 
tencia con sujeción a la jurisprudencia del Pleno y estu- 
diará también cuando proceda los conceptos de violación 
que se refieran a cuestiones de legalidad. Estos asuntos se- 
le  turnarán desde luego si sobre su materia existe juris- 
prudencia, y los demás del rezago, a medida que la juris- 
prudencia del Pleno se vaya definiendo. Asimismo, resol- 
verá sobre los asuntos que la Ley Orgánica del Poder Ju- 
dicial de la Federación le encomiende para desahogar el 
rezago que exista en las Salas de la Suprema Corte de Jus- 
ticia. Cuando la Sala Auxiliar hubiere de participar en la 
resolución de conflictos jurisprudenciales con cualquiera de 
las otras Salas, los ministros supernumerarios que la inte- 
gren formarán parte del Pleno. Entre tanto funcione la 
Sala Auxiliar, los ministros que la integren no desempe- 
fiarán las atribuciones que como supernumerarios les asigna 
la ley. 

XI1.-La violación de las garantías de los artículos 16, ARTICULO 30.-~0s amparos contra sentencias defini- 
en matena penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior tivas dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación, pen- 
del tribunal que la cometa, o ante el juez de Distrito que dientes de resolución ante los Juzgados de Distrito, que en 
corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las términos de estas reformas deben ser directos, se remiti- 
resoluciones que se pronuncien, en los términos piescritos rán a los Tribunales Colegiados de Circiiito y en su caso 
por Ia fracción VIII. a la Suprema Corte de Justicia. 

Si el juez de Distrito no residiere en el mismo lugar ARTICULO 40.-Los amparos directos o en revisión que 
que reside la autoridad responsable, la ley determinará el en la actualidad radican en la Suprema Corte de justicia Y 
juez ante el que se ha de presehtar el escrito de amparo, que, conforme a la ley, pasan a ser de la competencia de 
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los Tribunales Colegiados de Circuito, se enviarán desde ARTICULO &.-Se faculta a la Suprema Corte de Jus- 
luego, para su resolución, al que corresponda. Si existen ticia de la Nación para dictar las medidas necesarias para 
dos o más tribunales en un mismo circuito, se les distri- la efectividad s inmediato cumplimiento de las presentw 
buirán proporcionalmente. reformas 

ARTICULO So.-& los juicios de amparo a que se 
refiere la fracción V del artículo 107 y que, de acuerdo con 
las presentes reformas, deben ser turnados a la Suprema 
Corte de Justicia, ésta conocerá tanto de las violaciones 
procesales como del fondo del negocio. 

ARTICULO 60.-En los casos en que, en los Juzgados 
de Distrito, se hubiera pronuncia80 el fallo de primera ins- 
tancia y contra él se hubiera interpuesto en tiempo el re- 
curso de revisión, la sentencia será revisable por el tri- 
bunal que tendría competencia para conocer del amparo 
directo, según las presentes reformas. 

ARTICULO 70.-En 10s asuntos en trámite ante los Juz- 
gados de Ditrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y 
la Suprema Corte de Justicia, en los que no se hubiera ' 
pronunciado resolución definitiva al entrar en vigor las 
presentes reformas, para decretar el sobreseimiento del am- 
paro-~  la caducidad de la instancia, se requiere que trans- 
curra un término de trescientos días, incluyendo los inhá- 
biles, sin que el quejoso o el recurrente, en su caso, haya 

Jecho promoción o se haya registrado acto procesa1 alguno 
en los autos. Dicho término se contará a partir del día si- 
guiente en que entren en vigor estas reformas. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanenta del 
Congreso de la Unión.-México, D. F., a lo. de junio de 
1967.-Rafael Rlurillo Vidal, S. V. P.-Gonzalo Bautista OTa- 
rrii, S. S.-Salvador Rodrígucz Leija, D. S.-Jesús Yurén 
Aguilar, S. S.-Raúl Lozano Radrez, D. S.-Dip. Abrahnm 
AguiIar Paniagua.-Dip. Rafael Camacho Salgado.-Dip. Ale- 
jandro Carrillo R'Iarcor.-Sen. Salvador Corona Bnndin.- 
Dip. Ricardo Covarrubias.-Sen. IíermenegiIdo Cuenca Dinz. 
-Dip. J. Servando Chávez 1Iemández.-Dip. Arturo Domín- 
guez Paulín.-Dip. Evwardo Gámiz Fem6ndez.-Dip. Augw- 
to Gómez Vi1lanucva.-Sen. Luis Gómez Zepeda.-Sa LuIs 
González Apariuo.-Sen. Eulalio Guüérrez TrevKío.-Dip. 
Antonio RIartínez Rlanautou.-Dip. Gustavo Rlartínez Trejo. 
-Sen. Rafael Rlatos Escobedo.-Sen. Arturo Moguel Espon- 
da.-Dip. Francisco P é r a  Ríos.-Dip. RIanuel Rivera Anaya. 
-Sen. Gustavo A. Rovirosa.-Dip. Pedro Ruiz Gonzátez.- 
Sen Manuel Soberanes Muñoz.-Sen. Manuel Tello B.-RÚ- 

3ricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del 
articulo 89 & la Constitución Política de los Estados Uni- 
dos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la residencia del Poder Eje- 
cutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, 
a los diecinueve días del mes de junio de mil novecientos 
sesenta y siete.-Gustavo Díaz 0rdaz.-Rúbrica.-Ei Secre- 
tario de Gobernación, Luis Echeverría.-Rúbrica. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO . 
CIRCULAR NUi\ImO 220-31-53 QUE FIJA LOS PRECIOS Y CUOTAS PARA EiL 'COBRO DEL IblPUESM AL 

PETROLEO Y SUS DERIVADOS DURAN7JX EL MES DE OCTUBRE DE 1967. 

Al margen un sello, que dice: Poder Ejecutivo Federal.-Ektados Unidos Mexicanos.-~&éxico.Sec~etaria de 
Hacienda y Crédito Público.-Dirección General de Impuestos Interiores.-Departamento de Impuestos sobra la 
Explotación de Recursos Naturales.-Expediente: 3832(0 15)21674. 

ASUNTO: SE FIJAN PRECIOS Y CUOTAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO AL PEn'ROmO Y SUS DERI- 
VADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL A ? 0  EN CURSO. 

De conformidad mn las disfmsiciones de la Ley de Impuestos al Petrólea y sus derivados, de 30 de dicfem- 
bre rie 1947 y sus reformas, esta Secretaría iija para el cobro del inipuesto de producción d u r a t e  el mes de 
octubre del presente año, la siguiente 

T A R I F A  

Productos Unidad Talor - % - - - 
Combustible de 0.950 .................................... 313. .$ 149.39 34.50 
Crudo ligero de 0.930 M3. 149 29 14.50 ................................... 
Crudo pesado de 0.960 .................................. '3.23- 97.10 
Gamlina refinada ....................................a M3. 383.13 3.00 
Gasolina cruda RT3. 6.00 ............................................ 
Kerosina refinada 313- 336.72 4 00 ........................................ .......................................... Kerosina cruda N3* 8.00 

Aceites lubricalites n13. ...................................... 
Grasas lubricantes Ton. bruta ....................................... 
Parafina Ton, ................................................. 
Adülto Ton. .................................................. 
Gas combustil-le a gas natural no ücuado M3. ............... 
Gas combustible Iicuado . I<g.neto .................................. 

La cuota del pesado de 0.960 0 mayor equivale al 6 5 5  ddo la cuota d d  combustible de 0.9.50, 

b qtln sa camunica para las fines caaiguientcr, 

Impuesto - 
$ 21.662 

21.662 
14.080 
11.554 
23.108 
13.869 
27.738 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
0.002 . 
o.oolj15 


