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"La Comisión Permanente del Congreso de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le
confiere el último párrafo del Articulo 135 de la Cons-
titución General de la República y previa aprobación
del H. Congreso de la Unión y de la mayoría de los
,Congresos de los Estados, declara :

ARTICULO UNICO: Se reforma la fracción XIV
'del Artículo 167 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos . vara quedar como sigue :

"XIV.-Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la
fracción II de este artículo, se decretará el sobresci-
mien;o del amparo o la caducidad de la instancia por
inactividad del quejoso o del recurrente, respectivamen-
te, cuando el acto reclamado sea del orden civil o ad-
ministrativo, en los casos v términos que señale la ley
.reglamentaria. La caducidad de la instancia dejará fir-
me la sentencia recurrida",
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ARTICULO PRIMERO.-Esta reforma entrará en vi.
, zor a lis treinta días de su publicación en el "Diario

de la Federación.

\R'l'iCULO SEGUNDO .-Eri los juicios de amparo
pendientes de resolución ante la Suprema Corte de Jus-
ticia, en los que esté reclamada la inconstitucionalidad
(le una ley, turnados al ministro relator antes de que
entre en vigor esta retorina, para decretar la caducidad
de la instancia se requiere que transcurra un término
ele cien días, incluyendo los inhábiles, sin ¿lue el recu-
rrente pava hecho promoción o se haya registrado acto
procesal alguno en los autos. Dicho término se contará
a pulir del día siguiente en que entre en vigor esta
reforma .

ARTICULO TERCERO-Se faculta a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación para dictar las medi-
das necesarias para la efectividad e inmediato cumpli-
miento de la presente reforma .

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente
del Congreso de la Unión-México, D. F., a 11 de febre-
ro de 1975. .-Se n . Enrique Olivares Santana, Presidente,
Sen . Juan Sabines Gutiérrez, Secretario.-Dip . Humber-
t,fflí Hernández Haddad, Secretario.-Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I
el artículo 89 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la residen-
cia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mé-
xico, Distrito Federal, a los once días del mes de fe-
brero de mil novecientos setenta y cinco.-Luis Eche-
verría Alvarez.-Rúbrica.-El Secretario de Gobernación,
Mari. Maya Palencia-Riíhricn
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SECRETARIA DE HACIENDA Y (REDITO PUBLICO

Cr-CULAR NUMERO 3C6-VI-2-6 MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINAN LOS VALORES Y CUOTAS DE
PARTICIPACION A N EL IMPUESTO I É FA013UCCION DE MINE"L1 S.
ME . ALES Y COit ,ik U,:S'TOS METALICOS EN FE kERO DE 1975 .

Al margen un sello con el Escudo Na( canal, que dice : Eslados Unidos Mexicanos .-Secretaría de Ha-
cienda y el el1,o Puiblicu l r:c ón Cure al de irnpueslus Interwrrs. -Stt r : re x ún Técnica "13"-1)ep :trt+t-
w_, ,lLo (le Impuestos sobre la L :~plotac,úu ele Reces -sus Na,u!a,cs.-Expediente : 137 .1(015)/49990 .

ASLN10: S , d Ieri~t nao Calores y cuotas d ;: parlic Inciúr a Entidades Fed")1iIivas en el Iuipurstt> (Je Pt'o-
dujc!óu de 1~Iiueialcs, Metaies y Cutnpu slos Mc,tiiic- :s en [Cbscro de 1975 .

CIRCULAR NUMERO 306-V1-2-b

A las O[ tinas Liquidacli~ras del
Irnpc : tu de rruduec un"~du .r. tales .

^ ..
De can! r mitad con lid ¡'si)-,!esto en la Ley de im puestos y Fomento ala Minería de 30 de diciembre de

19 : :) . p a ('ación d\ l .+ tacs e,¡ 'el lmpt : . .a i de Yrociucción coi,espondiente, a
cuniuiuaciún se (leLermdian os valores y cuotas que cc :bct

	

dn regir en ;él mes de febrero de 1975.

PARTICIPA 1ON A ENTIDADES FEDERATIVAS
.CUOTAS POR KILOGRAMO
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,A \ i ! MONIO
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ESTAÑO	 02
MERCURIO	 7 ,, . 8 , ' '
MOLIBDENO	66.
0. TUNGSTENO	12

1 11

	

,ESU	 fi
NIQUEL	 54.34 y,

ALTO FOSFORO	0.39
' ' FOSFORO

	

0.38. . . . . . . . . . . .
TITANIO

	

10 o
CROMO

	

63.38
PLATINO	
OS4` lo	:'61 .287 .84
IND10	 2 ' tt
jE1' MANTO	3,437 .50
GRAFITO CRISTALINO	5 62
GRAFITO AMORFO	" -?
(:ARBOLA MINERAL	1 .55.00
COQUE 565 .00
MINERALES NO METALICOS

A las diversas dependencias de
esta Secretaría y a los CC .

1 .50
1 '!
1 .50
0 .50
0 .50
0 0
0 .50
0 .50
1 .00
Loo
1 50

25
ú sobre Impt

0.0059
1 ;

	

7
0.1529
0 .3169

33 . 1 835
3

	

2
11.0519
17 .1875
0.0562
&0062
2.3250 por tonelada
1 .4125 por tonelada

sto recaudado

Atentamente .
Sufragio Efectivo. No Reeletción .

México, D. F., a 30 de enero de 1975-P . O . del Se :retar¡
Sales Gotiérrez.-Rúbrica .

CIRCULAR NUMERO 306-VI-3-7 QUE SEÑALA LOS VALO S OFICIALES Y CUOTAS PARA EL COBRO

t)út . *' - b, P ODUCCION DE MINERALES, ME .ALES Y COMPUESTOS METALICOS EM
FEBRERO DE 1975.

Al margen un sello eón el Escudo Nacional, que dice : Estados Unidos Mexicanos .-Secretaría de Ha-
etenda y Crédito Público.-D'rección General ele Impuestos Int riores .-Subdirección Técnica "B".-Depar-
tan:ento de Impuestos sobre la Explotación de Recursos Natural .-Expediente : 386 .1(015)/2223!3 .

ASII\ITO: Valores oficiales v cuotas nara Pl cobro del impuesto dé producción de los Minerales, Metales; y
Compuestos Metálicas en febrero de 1975 .

CIRCULAR NUMERO 306-VI-3-7

el Director` General de Imptos. Íntrs ., Carlos
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