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A C T A NUM. l. 

COM!S!ON DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

. . . . - - - .. -.-.-.-

l. 2 

En la ciudad de México, a los veintinueve dÍas -

del mes de diciembre de mil novecientos veintiocho, se_' 

reunieron los ciudadanos Presidente, licenciado Julio. -

Garcia y Ministros licenciados Luis M. Calderón y Joa-

quin Ortega, que forman la Comisión de Gobierno y Admi

nistración elegida por el Tribunal Pleno, con el objeto 

de celebrar su primera sesión. 

Se dé a conocer- En primer lugar se.. aprobó que se dirija oficio -
las firmas de --
los componentes- al ciudadano Contra.lor de la Federación, con e1 fin de
de la Comisión -
de Gobierno y Ad hacer conocer las firmas de los componentes de dicha Co 
ministración. -

misión, para que: se tome nota de ellas, manifestando 

.que las Órdenes de pago y autorizaciones de cargo y no

tas de cancelación que expida la Suprema Corte de Justi 

cia, serán autorizadas 'J)Or el ciudadano Presidente; y-
. 

en caso de imposibilidad de éste, por cualquiera d~ los 

otros dos comisionados. 

Entrada y salida Acto continuo se acordó que la inspección del De 
de los empleados 
exceptuándose a- partamento Administrativo esté a cargo del señor Minia
los Srios. 

tro licenciado Calderón. A moción de este señor Ministro 

se dispuso= que el Jefe del Departamento Administrativo 

se encargue de vigilar diariamente, la entrada y salida 

de los empleados. Para el efecto, repartirá a los dife

rentes Departamentos y Secciones, planillas con los nom 

bres de los empleados, a fin de qu.e los Jefes de esos -

Departamentos y Secciones las eptreguen al comisionado 

que designe el Jefe deY Departamento Administrativo, a_ 

mañana y tarde, diez minutos después de la hora de en--
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trada, haciendo constar en di_chas planillas los retardos 

y faltas de asistencia de los repetidos empleados. El J~ 

fe del Departamento Administrativo rendirá semanariame~ 

te, al Secretario General de Acuerdos, un informe que -

se refiera a esos retardos y faltas, y este · fUncionario 

informará a la Oomisión de Gobierno y Administración, -
• 

la cual impondrá las correcciones disciplinarias que -

proceda, y en su caso, propondrá al Acuerdo Pleno los-

ceses de aquellos empleados que ordinariamente lleguen

tarde o falten a la Oficina. Este acuerdo no reza con -

los Secretarios de la Suprema Corte de Justicia. 

La Secretaria diÓ cuenta con l .as dos siguientes

solicitudes. 

Licencia Lic. Ro El señor licenciado Roberto Castillo Rivas, Juez 
berta Castillo -: 
Rivas, Juez de - de Distrito en el Estado de Campeche pide licencia por
Dto. en el Esta-
do de Campeche. quince dias con el carácter de renunciable. Por unanimi 

dad de tres votos, se acordÓ de conformidad esa licen-

cia, pero sin goce de sueldo. 

Solicitud de prÓ El señor licenciado Abenamar Eboli Paniagua,----
rroga de licen-~ 
cia del Lic. Abe Juez de Distrito del Estado de Nuevo León pide que le -
namar Eboli Pa-= 
niagua, Juez de- sea prorrogada la licencia de que disfruta por todo el
Dto. de N. L. 

tiempo necesario,. hasta que se resuelva sobre la ratifi 

cación de los nombramientos de los funcionarios judici~ 

les. Por unanimidad de tres votos se acordÓ que no ha -

lugar a lo solicitado y que debe encargarse del Juzgado 

de su adscripciÓn desde luego. 

Con lo que terminÓ la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

.sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México, a las doce horas del día 

tres de enero de mil novecientos veintinueve, se reuni~ 

ron los señores Presidente, licenciado Julio Garcia y-

1Unistros licenciados JoaquÍn Ortega. y Luis M. Calder6n, 

que integran la Comisi6n de Gobierno y Administraci6n. 

icencia Lic. Al- La Secretaría di6 cuenta con la solicitud de li-
fonso Quintana Pé 

ez, Juez 1/o de= cencia presentada por el señor licenciado Alfonso Quin
o. de Tamps., -

omisionado en el tana Pérez, Juez Primero de Distrito del Estado de Ta-
zdo. de Dto. de-
basca. maulipas, Últimamente comisionado para el JuBgado de --

Distritb del Estado de Tabasco. Dicha solicitud fué 

acordada en sus términos, esto es, por quince dÍas, sin 

goce de sueldo. 

Con lo que concluy6 la sesi6n, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre-

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 





Licencia Lic. -
Juan A. Coronado, 
Srio. de Cuenta, 

omisionado como 
imer Srio. de

a Segunda Sala. 
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A O T A No. 3. 

COMTSION DE GOBIERNO Y . A~MINIST~CION. 

. ~ . . . - .. -.-.-.-.-

En la ciudad de México, a las doce horas del d{a 

cuatro de enero de mil novecientos veintinueve, se reu

nieron los señores Presidente licenciado Julio García y 

Ministros licenciados Joaquín Ortega y Luis M. Calderón, 

que integran la ComisiÓn de Gobierno y Administración. 

La Secretaría diÓ cuenta con los siguientes 

asuntos: 

Solicitud de licencia presentada por el señor li 

cenciado Juan A. Coronado, nombrado Secretario de Cuen

ta, comisionado como Primer Secretario de la Segunda Sa 

la, Administrativa, de este Alto Trihrmal, por todo el

tiempo que continúe al :frente del Juzgado Quinto de Dis 

trito del Distrito Federal. Por unanimidad de tre s votos 

fué concedida dicha licencia. 

den de pago --
B" por $ 20,000.00 

tra la Paf}adu tivo, sostenida por el Secretario de Acuerdo s , par~ que 

ProposiciÓn del Jefe del Departamento Administr~ 

se gire una orden de pago "B" por la cantidad de 

$ 20,000.00 veinte mil pesos contra la PagadurÍa de la-

de la Srla.
Comunicacio-

s y Obras Pú-
licas con car~o 
la Partida Num. 
20805 para cu- Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y con car 

rir gastos que
equiera conti-
ación obras de 
a:ptación del -

di:f'icio. 

go a la Partida número 3120805, par a poder cubrir el i~ 

porte de jornales, materiales y demás gastos que requi~ 

ra la continuación de las obras de adaptación del edifi 

cio; bajo el concepto de que los comprobantes respecti

vos serán visados por el Departamento de Edificios de -

dicha Secretaría, y autorizados por el representante de 

la Contraloría de la Federación. Por unanimidad de tres 

votos se acordÓ de conformidad. 
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Distribuciones - Distribuciones acordadas por la Suprema Corte --
de las plantas -
de personal de - de Justicia en Pleno, para el año fiscal de mil nove--
los nueve Tribu-
nales de Circui- cientos veintiocho, de las plantas de personal de los -
to, cuarenta y -
seis Juzgados de nueve Tribunales de Circuito, cuarenta y seis Ju~gados
istrito y trein 

ta y nueve Defeñ de Distrito y treinta y nueve Defensorías foráneas. Por 
sorlas foráneas: 

unanimidad de tres votos se aprobaron las mismas distri 

buciones para el presente año, con la única modifica--

ciÓn de que el personal de los Tribunales de Circuito -

funcionará con la distribuciÓn de mil novecientos vein-

tiocho, hasta el treinta y uno de enero del año en cur-

so; pues respecto al personal sobrante en primero de fe 

brero, como consecuencia de la supresiÓn de tres de los 

Tribunales de Circuito, se dará cuenta a la Comisión, -

para lo que a bien tenga disponer. 

astas de repre- Memorandum del Jefe del Departamento Administra-
entación de los 
res. inistros- tivo consultando la ministraciÓn de gastos de represen
Secretario de-

cuerdos. taciÓn, conforme se efectuó en mil novecientos veintiocho, 

o sea a razón de 15.00 quince pesos diarios para cada 

ciudadano Ministro y de 5.oo cinco pesos para el ciu-

dadano · ecretario de Acuerdos. Por unanimidad de votos

quedÓ autorizado el pago, para mil novecientos veinti-

nueve, en idéntica forma. 

istribuciÓn de- Memorandum relativo a la distribuciÓn de parti--
tidas de gas-

tos menores de - das de gastos menores de los Tribunales y Juzgados, en
los Tribunales y 

gados. el año prÓximo pasado. Por unanimidad se acordÓ que en-

atribución de 
a cantidad __ _ 

ignada para _ 
ldos suple-
tarios. 

el presente año se distribuyan de igual manera las co-

rrespondientes asignaciones, con la salvedad de que, -

respecto a los nueve Tribunales de Circuito, solamente

se girarán las Órdenes de pago por el mes de enero, re

servándose para girarlas por el resto del año cuando --

queden definitivamente establecidos los seis Tribunales 

que determina la ley. 

Memorandum consultando ¡a distribución de la can 
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tidad asignada para sueldos suplementarios, a la parti

da número 3111705 del Presupuesto vigente. Por unanimi

dad de tres votos, quedÓ acordada en la siguiente forma: 

$ 1.00 un peso diario para el Jefe de la S.ección de Par_ 

sonal; 2.00 dos pesos diarios para cada uno de los 

nueve oficiales primeros; 1.00 un peso diario para ca 

da uno de los sesenta y dos mecanógrafos y $ 1.00 un p~ 

so diario para el conserje de primera. 

Memorandum consultando la ministraciÓn de sobre-

sueldos, con cargo a la partida número 3110605, al per

sonal foráneo que los disfrutó en mil novecientos vein

tiocho. Por unanimidad se acordÓ conservar en el preseg 

te año, por tal concepto, las mismas cuotas diarias fi

jadas por la Suprema Corte en el año prÓximo pasado, se 
, 

gun se expresan en el memorandum. 

Memorandum consultando el pago de sobresueldos , 

en el corriente año, al personal residente en la Capi-

tal, que los disfrutó en mil novecientos veintiocho , 

con aplicaciÓn a la partida 3110605, en vista de que en 

el presente ejercicio fiscal ya no son aplicables a es

ta partida por las limitaciones que a su concepto le ha 

dado la ComisiÓn de Presupuestos de la Secretaria de Ha 

cienda. Por unanimidad de tres votos quedÓ acordado cu-

brir tales sobresueldos, con cargo a la partida que sea 

factible, de la siguiente manera : Suprema Corte de Jus

ticia: $ 2.00 dos pesos diarios para el Auxiliar de Con 

tabilidad de Tercera; $ 1.00 un peso para el Taqu!grafo 

Parlamentario de Primera que funja como Subjefe de la -

Sección de Debates; $ 1.00 un peso para cada uno de los 

taqu!grafos parlamentarios clasificaciÓn A-3-3 y $ 0.50 

cincuenta centavos diarios para cada uno de los ocho --

oficiales segundos, doce oficiales terceros, veintiocho 

taqu!grafos~ chofer de segunda, nueve mozos especiales, 
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maestro electric~sta y doce mozos de audiencia. Tribu-

nal del Primer Circuito : $ 3 .00 tres pesos diarios para 

el ciudadano Magistrado. Juzgados de Distrito en el Dis 

trito ederal: $ 3 . 00 tres pesos diarios para cada uno

de los seis Jueces. 

Con lo que concluyó la sesión . levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

sidente y Secretario que da fe. 

/~~ 
'---~-~ 





8. ~ 

A O T A No. 4. 

COMISION DE GOBIERNO Y ADYINIS~RACION. 

-:-:-:-:-:-

En la ciudad de M'xico, a las doce horas del dia 

nueve de enero de mil novecientos veintinueve, se reu-

nieron los ciudadanos Presidente licenciado Julio Garcia 

y Ministro licenciado Ortega, miembros de la Comisión -

de Gobierno y Administración. El señor Ministro Calde-

rón faltÓ por causa de enfermedad y previo aviso a la -

Presidencia. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asua 

tos: 

o se autorizó - Oficio del señor Juez Segundo Supernumerario de-
al Juez 2/o Sup. 
de Dto. del D.~. Distrito del Distrito Federal, quién pide se le autori
para nombrar sus 
tituto de la --= ce para nombrar sustituto de la señorita Josefina Vare
Srita. Josefina-
arela. la, que goza de licencia desde el mes de diciembre Últ1 

mo. Se acordó que no es .neoesario, en concepto de la CQ. 

misión, nombrar tal sustituto, y que por lo tanto, no -

ha lugar a lo solicitado. 

El Sr. Lic. Jesús Solicitud del señor Juez de Distrito licenciado-
Garza crabello -
Juez de Dto. ~o- Jesús Garza Cabello, comisionado en el Juzgado de Die-
podrá por el mo-

ento hacer uso- trito de Durango. Pide hacer uso de las vacaciones co-
de sus vacacio--
nes. rrespondientes al primer semestre de este año. Se dispu 

so decir a dicho señor que, como aún la Suprema Corte -

de Justicia no ha fijado la época en que deban hacer -

uso de los periodos de vacaciones reglamentarias los Ju_! 

oes de Distrito, no ha lugar, de momento, a lo pedido. 

1cencia por 5 - Solicitud del señor licenciado Ez.equiel Par~a. -
dias al Lic. Eze 
quiel Parra Ma= Magistrado interino del ~ribunal del Segundo Circuito.-

1strado int. __ 
el Trib. del Se Pide una licencia económica de diez dias. La Presiden-

do Circuito.-





Pr6rroga de li-
cencia al Lic. -
Manuel H. Suáre z, 
Def. de Of. adsc. 
al Jzdo. de Dto. 
de Chiapas. 

9 de enero de 1929. 

9. 
(0 

cia estim6 que esta licencia deber!a ser acordada por -

la Comisi6n de Gobierno y Administraci6n y no por la -

Presidencia. Dicha Comisi6n dispuso, que se concedan, -

solamente, cinco dÍas con goce de sueldo, al señor li-

cenciado Parra. 

Solicitud del señor licenciado Manuel H. Suárez, 

Defensor de Oficio adscrito al Juzgado de Distrito de -

Chiapas. Pide pr6rroga de licencia que •. con goce de --

sueldo ha disfrutado, po~ el término de veintid6s dias-

mas. Se acord6 que se diga al señor licenciado Suárez -

que se le concede la licencia solicitada, pero sin goce 

de sueldo. 

Licencia al Sr.- Solicitud del señor Jesús Santoyo, mecan6grafo-
Jesús Santoyo, -
mecan6grafo, a - de la Secretaria de Acuerdos de la Suprema Corte de Jus 
reserva del dic-
tamen m~dico. ticia. Pide licencia por un mes con goce de sueldo. 

Acuerdo: se concede la licenci• solicitada, a reserva -

de que el Médico Inspector de la Suprema Corte de Just1 

cia, formule el dictamen respectivo. 

icencia al Lic. Oficio del Juez Primero Numerario de Tiistrito,--
que Buenfil -
t!nez, Actua quien remite la solicitud del licenciado Roque Buenfil

io del Jzdo. '::' 
/o Nwn. de Dto. Mart!nez, Actuario de dicho Juzgado, ·quién solicita una 

licencia por dos meses con goce de sueldo, por causa de 

enfermedad. Se acord6 que debe concederse dicha licen-

cia en los términos pedidos. 

ecesidad de un- Memorandum del señor Tesorero del Poder Judicial 
oche para tras-
ortar fondos a- de la Federaci6n, quien manifiesta la conveniencia de -

Tesorería. 
que se gestione que uno de los coches, anteriormente al 

servicio oficial, permanezca a disposici6n de la Tesore 

r!a, por virtud de la necesidad que hay de .trasportar -

cada quincena los fondos para el pago de sueldos y gas

tos. Se acord6 que se gire oficio, inmediatamente, ·a la 

Secretaria de Hacienda manifestando las razones por las 

cuales se necesita el mencionado coche, y además, di---
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oi,ndole que, no es necesario nombrar chofer para el ma 

nejo del propio coche. 

uisiciÓn de - Acto continuo se acordÓ que se adquieran al me- -
O archiveros me 
álicos y un --~ jor precio posible diez archiveros metálicoa para el --

uso de las oficinas de la Secretaria de Acuerdos. Asi--

mismo, se acordÓ que se adquiera el ajuar para el reci

bidor de los señores Magistrados que actúan en la Sala

Administrativa. 

posición de - Por Último, se aprobó que se proponga al ~ribu--
a Comisión al -

ib. Pleno res- nal Pleno: 
oto a las vaca 

iones de los-~ Primero.-Los periodos de vacaciones de los Jue--
ces de Dto. y 
os. de Circ. ces de Distrito y Magistrados de Circuito, conforme al-

articulo sesenta y seis de la Ley Orgánica del Poder -

Judicial de la Federación, se cuenten, el correspondie~ 

te al primer semestre, del diecisiete al treinta y uno

de mayo. Y el correspondiente al segundo semestre, del

dieciséis al treinta de noviembre de cada año. 

Segundo.-Los señores Jueces de Distrito y Magis

trados de Circuito, podrán gozar dentro del primer se-

mestre o del segundo, anticipadamente, de los periodos

de vacaciones, previa autorización de la Presidencia, -

a quien debe manifestarse la causa que obliga a los Ju~ 

ces a hacer tal solicitud. 

Tercero.-Los señores Jueces de Distrito, una vez 

fenecido cualquiera de los periodos de vaciones referi

dos no podrán gozar de ninguno de ellos, esto es, fene

cido el primer periodo de vacaciones, el Juez que no lo 

usó, pierde el derecho a disfrutarlo. Los señores Jue- 

ces de Distrito y Magistrados de Circuito, tampoco pó-

drán gozar juntamente de los dos periodos de vacaciones. 

Con lo que terminÓ la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

de Ac.uerdos que da fe. 
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En la ciudad de México, a las doce horas del dia 

quince de enero de mil novecientos veintinueve, se reu

nieron los ciudadanos Presidente licenciado JUlio Ga.r-

oia. y Ministros licenciados Joa.qu!n Ortega. y Luis M. -

Calder6n, que integran la. Comisi6n de Gobierno y Admi-

nistrac i6n. 

La Secretaria di6 cuenta con loa siguientes asun 

tos~ 

Solicitud de licencia del señor Alvaro Pachaco J., 

escribiente ejecutor del Juzgado de Distrito del Estado 

de Tabasco. Pide licencia por tres meses, sin goce de -

sueldo. Acuerdo: como lo pide. 

Solicitud de licencia por dos meses, con gooe de 

sueldo, presentada por el señor licenciado Roberto Gar

cia. Forment:!, Oficial Primero de la Secretaria de Acue~ 

dos. Acuerdo: como lo pide, se le concede la licencia

en los términos solicitados. 

Solicitud de licencia por un mes con goce de --

sueldo del señor Rugo B. Garza, escribiente del Juzgado 

de Distrito de Zacatecas. Acuerdo: en vista de que el -

interesado no tiene aún un· año de servicios ininterrum-

pido, no ha J.ugar a. lo solicitado. 

Escrito del señor licenciado Manuel Suárez, De~

fensor de Oficio Federal en la ciudad de Tuxtla Gutié-

rrez, Chiapas. Pide se le anticipe la suma de $ 300.00-

trescientos pesos. Acuerdo: que no ha lugar a lo pedido, 

porque desde que la Direcci6n General de Pensiones hace 





Licencia al Lic. 
Julio Rodrigue,, 
Juez Numerario -
de Dto. de Yuc. 

15 de enero de 1929. 

12. 
~~ 

préstamos a los empleados, quedaron suprimidos los anti 

oipos de sueldos. 

Escrito del señor licenciado Julio Rodr!guez, 

Juez Numerario de Distrito de Yucatán. Pide licencia 

por ocho d!as con goce de sueldo y por causa de enferme, 

dad. Acuerdo: como lo pide, se le concede la licencia -

solicitada. 

icencia a la -- Escrito de la señorita E:I:isa González Cano, mee!_ 
rita. Elisa Gon 
lez Cano, maca n6grafa de la Secretaria de Acuerdos. Pide licencia con 

~ ... , ..... afa. 
gooe de sueldo por el término de dos meses para curarse 

de la enfermedad que padece. Acuerdo: se le concede un-
• 

mes de licencia a reserva de otorgarle el otro mes, si

se hace necesario. 

ida de los em En seguida se aprob6, por unanimidad de tres vo-
ados de este': 
o Tribunal. tos, que se entreguen planillas diez minutos antes de -

la hora de salida a los Jefes de las diferentes Seccio

nes y Departamentos, planillas que serán recogidas por

el empleado que ~aya comisionado al efecto, el Jefe del 

Departamento Administrativo, a la hora justa de salida, 

para comprobar asi, que todos los empleados es tán pre-

sentes en sus respectivas oficinas a dicha hora. 

ra de entrada y Igualmente se apord6 que la hora de entrada en -
alida de los em-

eados por la -- las tardes sea a las dieciséis horas y l a salida a l as
arde. 

dieciocho y treinta minutos. 

Con lo que termin6 la sesi6n , levantándose la -

presente para constancia que f irman los ciudadanos Pre

sidente y Secretario General de Acuerdo s que da fe. 
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préstamos a ·loa empleados, quedaron suprimidos los anti 

cipoa de sueldos. 

Escrito del señor licenciado Julio Rodr!guez, 

Juez Numerario de Distrito de Yucatán. Pide licencia 

por ocho d!aa con goce de sueldo y por causa de enferme 

dad. Acuerdo: como lo pide, se le concede la licencia -

solicitada. 

Escrito de la señorita El:isa González Cano, meo!!:_ 

n6grafa de la Secretaria de Acuerdos. Pide licencia con 

goce de sueldo por el término de dos meses para curarse 

de la enfermedad que padece. Acuerdo: se le concede un-
• 

mes de licencia a reserva de otorgarle el otro mea, si-

se hace necesario. 

alida de loe em En seguida se aprób6, por unanimidad de tres vo-
eados de este": 
to Tribunal. tos, que se entreguen planillas diez minutos antes de -

la hora de salida a los Jefes de las diferentes Seccio

nes y Departamentos, planillas que serán recogidas por

el empleado que haya comisionado al efecto, el Jefe del 

Departamento Administrativo, a la hora justa de salida, 

para comprobar asi, que todos los empleados están pre-

sentes en sus respectivas oficinas a dicha hora. 

ra de entrada y Igualmente se a.cord6 que la hora de entrada en -
alida de loe em-

eados por la -- las tardes sea a las dieciséis horas y la salida a las
arde. 

dieciocho y treinta minutos. 

Con lo que termin6 la sesi6n, levantándose la --

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México, a las doce horas y cua-

renta y cinco minutos del dia veintiuno de enero de mil 

novecientos veintinueve, ee reunieron los ciudadanos -

Presidente licenciado Julio Garcia y Ministro licencia

do Luis M. Calderón, que integran la Comisión de Gobie~ 

no y Administración. El señor Ministro licenciado Joa-

quin Ortega llegó cuando se trataba res~ecto de las 

horas de trabajo de las taquÍgrafas adscritas a los Se

cretarios Auxiliares. 

No se adquirirá- En primer lugar, el señor Presidente inform6, que 
la colección de-
leyes de los Ee- por conducto del señor Ministro Osorno Aguilar, se ofr~ 
tados Unidos de-
Norte América. cia a la Suprema Corte de Justicia, una colección de 1~ 

yes de los Estados Unidos de Norte América. en condicio 

nes favorables de precio. La Comisión estimó que dichas 

leyes 9erian de poca utilidad para la Suprema Corte de

Justicia, y por tanto, que no seria conveniente adqui-

rirlas. 

El Sr. Victor La Secretaria consultÓ respecto de si el señor -
Olea, empleado -
del Jzdo. 1/o de V!ctor Olea, empleado del Juzgado Primero de Distrito -
Dto. de la B.Cal. 
cobrará sus amo- de la Baja California, que ha estado comisionado en la
lumentos devenga 
dos y prestará = Secretaria de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia, 
sus servicios en 
el Jzdo. a que - puede cobrar los sueldos que tiene devengados, teniendo 
Pertenece. 

en cuenta que no ha sido ratificado el acuerdo por el -

cual se le comisionó en la Secretaria. Se dispuso que -

el señor Victor Olea cobre los sueldos que tiene deyen

gados, pero que, se reincorpore inmediatamente al Juzg! 

do a cuya planta pertenece. 
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La Oom. de Gobno. A consulta también de la Secretaria, la Oomisi6n 
y Admci6n. hará-
ante el ~ribunal determin6 que, para lo sucesivo, todas las proposiciones 
Pleno todas las-
proposiciones de . de nombramientos, ascensos, etcétera, los formule al-
nombramientos, -
ascensos, etc. Tribunal Pleno la Comisi6n de Gobierno y Administraci6n, 

ante la cual tendrá voz informativa el Secretario de --

Acuerdos. 

La Secretaria di6 cuenta con los siguientes asun 

tos; 

Licencia a la -- Solicitud de licencia de la señorita Maria Luisa 
Srita. Ma. Luisa 
Garc!a. Garc!a por el término de un mes con goce de sueldo. Di-

cha licencia fué concedida, por acuerdo unánime de la -

Comisi6n. 

Dispensa de titu ~elegrama del señor J~ez de Distrito de Durango, 
lo de abogado eñ 
favor del c. Gua quién pide dispensa del requisito del titulo de Abogado 
tavo A. Rovira.~ 
para que sea nom en favor del ciudadano Gustavo A. Rovira, a fin de nom
brado Actuario = 
propietario. brarlo Actuario propietario del Juzgado. Fué concedida-

dicha autorizaci6n por acuerdo unánime de la Comisi6n. 

Licencia al Lic.- Oficio del señor licenciado Jesús crárdenas, Se--
J 

, , 
esus Cardenas,-

Srio. del Jzdo.- cretario del Juzgado de ~istrito de Zacatecas. Aparte -
de Dto. de Zaca-
tecas. de dos peticiones que consideraron ya acordadas, pide -

Pr6rroga de li-
cencia al Sr. -
Feo. L. Trigos -, t 

meeanografo. 

licencia por veinte d!ae con goce de sueldo. Por unani

midad de votos de los señores comisionados, se coneedi6 

dicha lioencia, pero sin goce de sueldo, por no estar -

comprobado que el solicitante esté enfermo. 

Solicitud del señor 'Taneisco L. Trigos, mecan6--

grafo de la Secretaria de Acuerdos de la Suprema Corte

de Justicia. Pide pr6rroga de licencia por quince d!as

oon goce de sueldo. Por aouerdo unánime de la Comisi6n

se concedi6 la licencia solicitada, pero con goce de -

medio sueldo. 

Licencia a la -- Ocurso de la señorita Hildeliza RodrÍguez Ocampo, 
Srita. Rildeliza 
Rodr!guez Ocampo taqu!grafa de la Secretaria de Acuerdos de la Suprema -
taqu!grafa. ' 

Corte de Justicia. Pide licencia por causa de enferme--
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dad y con goce de sueldo por diez dias. Por acuerdo uná 

nime de la cromiaión fué concedida esa licencia. 

Licencia al ~ic. 
1 

Ocurs·o del señor licenciado Abraham A. LÓ:pez, 
J.braham A. Lo--
pez, Juez 2/o - Juez Segundo de Distrito interino del Territorio de la
de Dto. int • de 
la Baja Cal. Baja California. Pide prórroga de licencia por quince -

d!as sin goce de sueldo. Por unanimidad de votos de los 

miembros de la Comisión fué concedida esa licencia. 

Petición del Sr. Petición del señor Guillermo Rosas Garibaldi pa-
Guillermo Rosas 
Garibaldi para- ra que se le cubran las diferencias de sueldo entre el
que se le cu---
bran las dife-- del Secretario y el de Juez de Distrito, por haber est~ 
rancias de suel 
do. do encargado del despacho del Juzgado de ~ehuantepec, -

Solicitudes pa
ra que se conce 
dan facultades": 
para fallar a -
los Srios. en-
cargados de los 
despachos de -
los Jzdos. 1/ o
Y 2/ o de Dto • -
de la Baja Cal. 

Carta del Srio. 
de Rda. y Crédi 
to Público al ::
Srto. de Oomun,! 
oaciones y Obras 
:PÚblicas. 

durante la licencia concedida al Juez licenciado Fernan 

do Ogarrio Meixueiro. Se acordó por ,unanimidad de votos, 

que se diga al señor licenciado Rosas Garibaldi que se

esté a lo mandado anteriormente. 

La Comisión acordÓ que se diera cuenta al Tribu

nal Pleno con las solicitudes que se refieren a que se 

concedan facultades para fallar a los Secretarios encar 

gados de los despachos de . los Juzgados Primero y Segun

do de Distrito de la Baja California. 

Asimismo acordÓ que se diera cuenta al Acuerdo -

Pleno con la carta dirigida por el señor Secretario de

Hacienda y Crédito PÚblico al Secretario de Comunioaci~ 

nes y Obras PÚblicas que se refiere a la construcción -

del edificio destinado a la Suprema Corte de Justicia. 

Roras de trabajo Por Último, se acordÓ, por unanimidad de votos,-
de las taquigr~ 
fas de los Srios. que, las horas de trabajo . de las taquigrafas de los Se
adsc. a loa Mi-

tras. cretarios adscritos a los señores Ministros, serán las-

que dispongan estos mismos señores. 

Con lo que terminó la sesión, a las trece horas

Y cuarenta y cinco minutos, levantándose la presente p~ 

ra constancia que firman los ciudadanos Presidente y - -
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En la ciudad de M~xico, a las doce horas y veinte 

minutos del d{a veinticinco de enero de mil novecientos 

Teintinueve, ge reunieron los ciudadanos Presidente li

cenciado Julio Garcia y Ministro Joaquin Ortega, que -

forman la Comisi6n de Gobierno y Administraoi6n elegida 

por el Tribunal Pleno. El señor Ministro Calder6n no es 

tuvo presente. 

Se propondrá al - Se dispuso proponer al Acuerdo Pleno, se nombre-
Acuerdo Pleno se-
nombre a la Sra.- a la señora Virginia P. de Trigos para que substituya,
Virginia P. de --
Trigos, meoan6gr~ como meoan6grafa, al señor ~rancisco Trigos. 
fa. 

Reglamento econ6-
Igualmente se acord6 que el Secretario de Aouer-

mico de la Sria.- dos formule a la mayor brevedad posible, el Reglamento
de Acuerdos • 

econ6mioo de la Secretaria a su cargo, a fin de que sea 

discutido por la Comisi6n de Gobierno y Administraci6n, 

reservándose para despu~s de que sea aprobado en defini 

tiva, tal reglamentaci6n, lo relativo a cambios o asee~ 

sos del personal. 

La Secretaria di6 cuenta con los siguientes asun 

tos: 

olicitud de los Solicitud de los señores Actuarios de la Suprema 
tuarios de es-

a Suprema Corte, Corte de Justicia, quienes piden se asigne, a cada uno
ienes piden se 

es asigne una- de ~llos, una gratificaci6n de noventa pesos mensuales. 
atificaoi6n de 
90.oo mensua-- Acuerdo~ informe el Jefe del Departamento Administrati-

vo sobre el particular. 

Olicitudes de - Solicitudes de los escribientes del Tribunal del 
os escribientes 

Trib. del-- Primer Circuito y Juzgados de Distrito residentesen es
er Circ. y Juz 

s de Dto. de ta Capital, del Estado de Guanajuato, del Estado de Mi
sta Capital y -





de los Bdos . de
Gto. , :U:ioh. y S.Q. 
nora, para que -
se les repongan
los sueldos que
tenian en 19281 
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ohoaoán y del Estado de Sonora, que piden se les repon

gan los sueldos de cinco pesos diarios que tenian en -- . 

mil novecientos veintiocho y que les fueron reducidos -

a ouatro pesos oinouenta centavos diarios. Aouerdo: di

gaeeles que la reducción de aquellos sueldos, no fué --

proyectada por la Suprema Corte de Justicia, sino im--

puesta por la Secretaria de Hacienda y erédito Público

a ~esar de las gestiones de la Comisión de Presu~uestos 

del mismo Alto ~ribunal. Que para poder resarcir a los

empleados de referencia de la pérdida de parte de su -

sueldo, seria menester la ampliación de la partida de -

sobresueldos, en la cantidad de $ 38,507.50 treinta y-

ocho mil quinientos siete pesos, cincuenta centavos, lo 

que no es factible y porque tampoco es posible cargar -

el gasto a la partida de Extraordinarios, ni menos aún

a la de Imprevistos, que sólo tiene la asignación de --

. $ 10,000.00 diez mil pesos. 

Solicitud de los empleados Maria Elvia Oorrea y-

Ricardo Castro Garcia, mecanógrafos, y de Miguel Mares, 

mozo de la Defensoria de Oficio. Piden seguir gozando -

Solicitud de los 
mecanógrafos Ma
ria Elvia Oorrea 
Y Ricardo Oastro 
Garc!a y del mo
zo de la Defensa 
ria de Ofioio,pa del sobresueldo que tuvieron de un peso diario, los dos 
ra que sigan goiaQ 
do del sobresuel primeros y de cincuenta centavos diarios el Último, du
do que disfruta= 
ban. rante el año de mil novecientos veintiocho. Acuerdo: di 

gaseles que no es posible lo que solicitan porque la 

partida respectiva tiene un saldo de noventa y cinco p~ 

sos. 

Se remitirán al- Oficio del señor Juez de Distrito del Estado de-
Jzdo • de Gto • 2-

inas de es-- Guanajuato, quien solicita una máq-uina de escribir y el 
cr ir nuevas a-
cambio de otras- cambio de otras tres que se encuentran en mal estado. -
2 que se encuen-
tran en mal esta Acuerdo: que se le remitan al Juzgado de Guanajuato, --
do. -

dos máquinas nuevas a cambio de otras dos que se ~ncueg 

tran en malas condiciones y que al ser recibidas en el

Almacen, se procurará repararlas. 





• 
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cron lo que terminó la sesión a las trece horas y 

cincuenta minutos, levantándose la presente para cons-

tancia que firman loa ciudadanos Presidente y Secreta-

rio General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México, a las diecisiete horas -

del dia treinta del mes de enero de mil novecientos vein 

t .inue.ve, se reunieron loe ciudadanos Presidente Garcia

Y Ministro Calderón, miembros de la Comisión de Gobier

no y Administración, elegida por el Tribunal Pleno. El

señor Ministro Ortega no concurriÓ previo aviso a la --

Presidencia. 

Leida el acta de la sesión verificada el dia 

veinticinco del actual, fué aprobada sin discusión. 

El chofer de se- Se acordÓ que el chofer de segunda quede al ser-
gunda quedará al 
servicio del Sr. vicio del señor Vicepresidente, licenciado Salvador Ur
Vicepreeidente,-
Lie. s. Urbina. bina. 

La ComisiÓn de - También se dispuso que las sesiones de la Comi- -
Gobno~ y Admción. 
celebrará sesión sión de Gobierno y Administración, se celebren cada --
cada miércoles. 

miércoles a las dieciséis horas. 

Dirigirse oficio En vista de que el estado del automóvil destina- -
a la Sria. de --
Hda~ y O. P. ma- do a la Presidencia ·de la Suprema Corte de Justicia, es 
nifestando el es 
tado en que se~ deplorable, se dispuso que la Casa Leishman Millar Mo-
encuentra el au-
tomóvil de la-- tor Company, informe sobre las condiciones del mismo co 
Presidencia de -
esta Corte. che, y en vista de ese informe se dirija oficio al de--

No ea posible -
que uno de los -
automóviles que-

partamento respectivo de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito PÚblico, haciendo constar las condiciones en 

que se encuentra el repetido automóvil, oficio que será 

entregado al señor Ministro Calderón. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

tos: 

Oficio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú 



, 
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estaban al ser
vio io de la Cor 
te quede a dis-

s io iÓn de la
dur!a y Te

sorería. 

ioenc ia al Sr • 
Benito Vaoa, -

oanógrafo. 

io.eno ia al Sr • 
José Castro Ren 
dón, meoanógra':' 
fo . 

ioencia al Sr. 
rnando Ma~ro
to, meoanogra 

fo. -
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blico por el cual se manifiesta que no es posible acce

der a la petición de la Comisión de Gobierno y Adminis

tración, relativa a que uno de los automóviles que esta

ban al servicio oficial de la Suprema Corte de Justicia, 

quedara para ser usado por la Tesoreria y Pagadur!a de

dicho Alto Tribunal. ACUERDO~ a su expediente. 

Solicitud de licencia por un mes sin goce de - -

sueldo del mecanógrafo de la Secretaria de Acuerdos, C. · 

Benito Vaca. ACUERDO: como lo pide, se le concede la li 

cencia solicitada. 

Solicitud del señor José Castro Rendón, mecanÓ-

gr$fO de la Secretaria de Acuerdos de este Alto ~ribu-

nal, quien pide licencia por un mes con goce de sueldo. 

ACUERDO: se le concede la licencia en los términos scli 

citados. 

Ocurso del señor ernando Magro Soto, mecanógra

fo de la Secretaria de Acuerdos de la Suprema Corte de

Justicia. Pide licencia por el término de dos meses con 

el carácter de renunciable y sin goce de sueldo. ACUER

DO: se le concede la licencia, en los términos de la so 

licitud. 

icenoia al Sr. Ocurso del señor Pernando C. Ramirez, Actuario -
rnando O . Ra-

z, Actuario del Juzgado Sexto de Distrito del Distrito Federal. Pi
del .Jzdo. 6/ o -

e Dto. del D.F. de licencia por dos meses con gooe de sueldo. ACUERDO:-

Solicitud del -
i c. Jesús Gudi 

para rendir-:' 
protesta. co
Juez de Dto. 

de Z"ac • y toma
de posesión del 
Jzdo. a partir
del 15 de febre 

próximo. 

se le concede un mes de licencia con goce de sueldo. 

Solicitud del señor licenciado Jesús Gudiño, --

quien pide que se le autorice para rendir la protesta -

oomo Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas y pone~ 

se al frente del Juzgado, a. partir del dia quince de fe 

brero prÓximo. ACUERDO: digaaele que no está en las fa

cultades de la Comisión conceder la licencia solicitada. 

Consulta del Je Oficio del Jefe del Cuerpo de Def ensores quien -
f e del Cuerpo -: 
de Defensores _ consulta la determinación que deba tomarse respecto de-
r especto a los-





Def. de Of. adsc. 
a los Tribunales 
de Cfrcuito su-
primidos y los -
que camb ;ará.n de 
radicac ion. 
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loe Defensores de Oficio. que, por virtud de la supre-

sión de tres de los Tribunales de Circuito y el cambio

de radicación de loe seis restantes han quedado fuera -

de las condiciones normales en que venían fttncionando.

AOUERDO: propóngase ai ~ribunal Pleno, lo siguiente: -

~n vista de que la nueva Ley Orgánica del Poder Judi-

cial de la PederaciÓn divide al Territorio de la RepÚ-

blica en seis Circuitos solamente, a partir del dÍa pri 

mero de febrero prÓximo, se impone que la Suprema Corte 

de JUsticia, ya una vez fijadas las residencias de los

cinco ~ribunales foráneos respectivos en las ciudades -

de Aguascalientee, Ags., Monterrey, N. L., Guadalajara, 

Jal., Puebla, Pue. y Mérida, Yuc., acuerde lo siguiente: 

Primero.-Que teniendo en cuenta que el dÍa prim~ 

ro de febrero del presente año tendrán que desaparecer

los Tribunales de Circuito que actualmente fUncionan en 

Querétaro, Qro., Saltillo, Ooah., Hermosillo, Son.y Oa

xaca, Oax., los ciudadanos licenciados Jacobo Velez y

Jesús· Gallo, Segundos Defensores de Oficio adscriptos -

a la segunda y a la tercera de las citadas oficinas, -

respectivamente, cesen en sus empleos a Última hora -- 

hábil del dÍa treinta y uno de los corrientes; y que, a 

los ciudadanos licenciados Guillermo BasaldÚa y JoaquÍn 

Acevedo, Segundos Defensores de Oficio adscriptos al -

primero y ai Último de loe referidos Tribunales, respe~ 

tivamente, se les expidan nuevos nombramientos de Se~ 

dos Defensores de Oficio adecriptos a los Juzgados de -
1 ' 

Distrito de los Estados de Queretaro y Oaxaca, resp-ectl 

vament.e , también. 

Segundo.-Que al ciudadano licenciado Manuel Ba-

llesteros, Segundo Defensor de Oficio adscripto al Juz~ 

gado de Distrito del Estado de Aguascalientes, se le ez 

pida un nuevo nombramiento de Segundo Defensor de Ofi--
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oio adsoripto al ~ribunal del Segundo Circuito y al Juz 

gado de Distrito aoabado de mencionar; y 

Tercero.-Que a los ciudadanos lioenciados Santia 

go A. Suárez, Pablo Guzmán, José Manuel Isla, Cenobio -

Soriano, Manuel Evia Cervera .y Félix Gómez Mendicuti, -

se les expidan loa nuevos nombramientos siguientes: 

Al oiudadano lioenciado Santiago A. Suárez, como 

Segundo Defensor de Oficio adscripto al Tribunal del -

Tercer Circuito y al Juzgado de Distrito del Estado de

Nuevo León. 

Al oiudadano licenciado Pablo Guzmán, como Se~ 

do Defensor de Oficio adscripto al Tribunal del Cuarto

Cirouito y a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito 

del Estado de Jalisco. 

Al oiuda.dano licenciado José Manuel Isla, como -

Segundo Defensor de Oficio adscripto al !ribunal del 

Quinto Circuito, oon residencia en Puebla, Pue. 

Al ciudadano licenciado Cenobio Soriano, 'como 

sustituto del anterior, que goza de licencia sin goce -

de sueldo por tiempo indefinido. 

Al ciudadano licenciado Manuel Evia Cervera, como 

Primer Defensor de Oficio adscripto al Tribunal del Se~ 

to ·Circuito y al Juzgado Primero de· Distrito del Estado 

de Yucatán, y 

Al oiudadano Pélix Gómez Mendicuti, como Primer-

Defensor de Oficio adscripto al mencionado Tribunal del 

Sexto Circuito y al Juzgado Segundo de Distrito del pro 

pio Estado de Yucatá.n. 

Como quedará cona Memorandum del Jefe de la Sección . de Personal 
tituida la planta 
del Trib. del 2/o del Departamento Administrativo de la Suprema Corte. 01rc. y en que --
T'~ibunal presta-- Consulta sobre la determinación que es necesario tomar,
~an sus servicios 
tos 12 escribien- respecto del personal sobrante a partir del d{a primero 
es sobrantes. 

de febrero próximo, por virtud de la supresión de tres-





Nombramientos -
Sras. Ponae de -
Le6n, Oficial -
Primero y Ga-maa
lo Caballero, -
Oficial Segundo. 
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de los Tribunales de Oircuito, de acuerdo con lo dis--

puesto por la Oamisi6n de Gobierno y Administraci6n, -

aont fecha cuatro de los corrientes. ACUERDO: Primero.-La 

planta del Tribunal del Segundo Circuito, quedará cons

tituida asi: un Magistrado, un Secretario, un Actuario, 
"' 

cuatro Escribientes y Mozo de Oficio de Primera. - Se-

gundo.-Los doce escribientes sobrantes formarán parte -

de la planta del Tribunal del Primer Circuito. 

~e acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Ple

no en la sesi6n secreta celebrada el dÍa veintiocho del 

actual, la Comisi6n de Gobierno estim6 justo ascender -

a Oficial Primero, al señor Miguel Ponce de Le6n y como 

Oficial Segundo, en lugar del señor Ponce de Le6n, al -

señor Gonzalo Caballero, ascensos que surtirán sus afee 

tos desde el d{a de ayer. 

Adquisici6n de - Por Último, se aprob6 que se acepte la proposi--
30 sillas tapiza 
das para la Se-~ ai6n presentada por el representante de ~1 Puerto de -
gunda Sala. 

Veracruz", en el sentido de que se adquieran las trein-

ta sillas destinadas para el pÚblico, en la Segunda Sa

la de lo Administrativo, que por error de la casa cons

tructora fueron tapizadas cuando -el pedido fué hecho de 

sillas sin tapiz, mediante el pago de la cantidad de 

$ 305.00 trescientos cinco pesos. 

Con lo que termin6 la sesi6n a las dieciocho 

horas, levantándose la presente para constancia que fir 

man los ciudadanos Presidente y Secretario General de -

Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México, a las nueve horas del 

d!a aiete del mes de febrero de mil novecientos veinti

nueve, se reunieron los ciudadanos Presidente Garcia y

Ministros Calderón y Ortega, miembros de la ComisiÓn de 

Gobierno y Administración, elegida por el Tribunal Ple-

no. · 

La Secretaria informó con los siguientes asuntos: 

Memorandum del ~esorero del Poder Judicial. Mani 

fiesta que de conformidad con las ordenes contenidas en 

los oficios números cien.to doce y ciento trece girados

por el Departamento Administrativo, se formularon las -

nóminas da sobresueldos y aualdos suplementarios corre~ 

pondientes al mes de enero prÓximo p~sado, y en virtud, 

también, de haberse hecho los libramientos respectivos. 

Que a tiempo de verificarse el pago al personal de em-

pleados de la Su~rema Corte de Justicia y Juzgados de -

Distrito del Distrito Federal, se recibiÓ orden telefÓ

nica del mismo Departamento Administrativo por la oual-

se ordenaba suspender el pago de los sobresueldos, de -

los cuales ya se habia cubierto la cantidad de novecien 

tos setenta y seis pesos, cincuenta centavos. Que en -

atenciÓn & que no se podrá datar la nÓmina, si el libr~ 

miento respectivo no ha sido aprobado, pone en conoci-

miento de la respetable Comisión el caso para la debida 

resoluciÓn, puesto que figurará como efectivo, lo paga~o

a cuenta de la nómina. La Secretaría informó en el sen-

tido de que el Departamento Administrativo recibiÓ la -
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nota correspondiente de la Auditoria de Ordenes de Pago 

de la Contraloria de la Pederaci6n, devolviéndole las -

6rdenes que en esta Corte se habian expedido por el co~ 

oepto de sobresueldos, indicando atentamente, que las -

propias 6rdenes ea sujetarán a lo prevenido en la circu 

lar de la Secretaria de Hacienda número 64-1-1 de fecha 

primero de enero Último, re~erente a sobresueldos. Por

unanimidad de tres votos de los señores Presidente y M1 

nietros, se acord6 que se ~ormule un oficio ra~onado -

que se girará a la Secretaria de Hacienda a fin de que

ea dé curso al mencionado libramiento. por estimarse -

que el Poder Judicial de la ~ederaci6n no puede estar -

sujeto a las disposiciones de la circular antes referi

da. Además qued6 comisionado el señor Ministro Calder6n 

para hacer todas las gestiones tendentes a que sean pa

gados los sobresueldos a que se re~iere el repetido li

bramiento. 

No ha lugar a -- ~elegrama del señor Jue~ de ~istrito licenciado-
que se le abonen 
pasajes al Lic.- Bazdresch. Pide que se le abonen pasajes de esta Ciudad 
Bazdresch, Juez-
de Distrito. para Mérida, conforme rnciso II, Regla segunda, circu--

lar número 64.11 expedida por la Secretaria de Hacienda. 

ACUERDO: ~igasele que no ha lugar porque se trata en el 

caso de un nuevo nombramiento y no de un cambio de un -

Juzgado a otro. 

Autorizaci6n con Oficio número treinta y cuatro del Juez Sexto de 
oed ida al Juez ':' 
6/o de ~to. del- Distrito del Distrito ~ederal. Pide autorizaci6n para -
D • ~. para nom--
brar sustituto - nombrar un sustituto del ciudadano ~ernando C. Ramirez, 
del e. ?ernando-
C • Ram:f.rez Ao-- Actuario del Juz:gado que goza de licencia. A·CUERDO:- Co
tuario. ' 

mo lo pide, se le concede la autorizaci6n respectiva. 

Memorandum del - Vemorandum del Compilador de Leyes vigentes de -
Compilador de Le 
Yea vigentes de~ la Suprema Corte de Justicia, licenciado Andrés Molina
la Suprema Corte 
Lic. Andrés Moli' Enr:f.quez. Se re~iere a las circunstancias en que se ve
na Enr:f.quez. 

rifica el trabajo de la compilaci6n de Leyes. ACUERDO:-





Se le concede au 
torizaci6n al --= 
Juez 3/o de Dto. 
del D. F. para -
nombrar un per i
to que traduzca
del alemán al -
castellano. 

No se lea conce
de a los emplea-
dos de 1 Tribunal 
del 5/o Circuito 
el mes de sueldo 
que solicitan. 

LICENCIAS: 
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Oficio del Juez Tercero de Distrito del Distrito 

Pede~al. Pide autorizaci6n para nombrar un perito part1 

oular que traduzca del alemán al castellano, un documeQ 

to que corre agregado como prueba en el expediente for

mado con motivo de la erlrad1ci6n solicitada J)or el Go

bierno de la RepÚblica de Alemania en contra de Hans -

Heinrich van Holleuffer por los delitos de quiebra fra~ 

dulenta, abuso de confianza, peculado y fraude contra -

la propiedad. ACUERDO: Oomo lo pide, se le concede la -

autorizac16n solicitada. 

Telegrama del personal de empleados del Tribunal 

del Quinto Circuito quienes solicitan que la Suprema -

Corte de Justicia les conceda un mes de sueldo para 

hacer menos penosa su situaci6n. ACUERDO: Digaseles que 

la Suprema Corte de Justicia siente no poder acceder a

sus deseos por virtud de que no hay partida a la cual -

pueda cargarse el gasto. 

Solicitudes de licencia presentadas por las si--

guientes personas: 

Josefina Varela, Señorita Josefina Varela, escribiente del Juzga-
escribiente del 
Jz:do. 4/o de -- do Cuarto de Distrito del Distrito Federal, por el tér
Dto. del D. F. 

mino de dos meses con goce de medio sueldo. ACUERDO: Se 

concede la pr6rroga de licencia solicitada con goce de

medio sueldo. 

Lic. Adalberto - Licenciado Adalberto G. Andrade, Secretario del-
~· · Andrade, Srio. 
el Jzdo. 5/o de Juzgado Quinto de Distrito del Distrito Federal, por 

l>to. del D. F. 
dos meses con goce de sueldo. A.CUERDO:: Como lo pide, se 

le oonoede la licencia con goce de sueldo por el térmi

no solicitado. 

No se concede al Señor ~elipe Lelo de Larrea, Actuario del Juzga-
Sr· Felipe Lelo-
de Larrea, Actua do Sexto de Distrito del Distrito Federal, por dos me-
l'io del Jzdo .6/0 
de I>to. la licen se,s oon goce de sueldo. ACUERDO: No ha lugar a lo soli
cia solicitada .-

citado . 



•. 
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Licencia al Sr. - Señor ~rancisco Trigos, mecanógra~o de la Su~re-
Fco. L. Trigos, -
meoanógra~o. ma Corte de Justicia, por cuarenta y cinco dias congo-

Solicitud de li
ceno ia del Sr • -
Ramón Prieto Cae 
tillo, eecribieñ 
te del Jzdo. 6/0 
de Dto. del l>.F. 

Solicitud de li
ceno ia del Sr. -
Gregario LÓpez -
Morales, escri-
biente del Jzdo. 
2/o de Dto. del
D. F. 

El Inspector Mé
dico de esta Su
prema Corte en -
lo sucesivo dic
taminará en oada 
de lioencia con
goce de sueldo -
sobre la en~erme 
dad que padece -: 
el solicitante. 

oe de ~edio sueldo. ACUERDO: Se le concede la licencia

pedida, pero sin goce de sueldo. 

Señor Ramón Prieto Castillo, escribiente del Juz 

gado Quinto de Distrito del Distrito Pederal, por dos -

meses oon gooe de sueido. ACUERDO: Ordénese al Inspector 

Médioo de la Suprema Corte de Justioia que reoonozca al 

señor Prieto Castillo y que dictamine sobre la en~erme

dad que dice padeoer. Con el diotamen del Ins~ector Mé

dico dése cuenta. 

Señor Gregario LÓpez Morales, esoribiente del - -

Juzgado Segundo de Distrito del Distrito Federal, por -. . 

dos meses con goce de sueldo. ACUERDO: Igual que el re

caido en el caso anterior. 

Acto continuo, y por unanimidad de votos se dis

puso: Primero: Que el Inspector Médico de la Suprema -

Corte de Justicia, sea quien en lo sucesivo dictamine -

en cada caso de licencia con goce de sueldo sobre la en 

fermedad que aqueja al solicitante. Esta regla abarca

a los empleados de la Secretaria de la Suprema Corte de 

Justicia y a los empleados del ~ribunal del Primer Cir

cuito y Juzgados de Distrito del Distrito Federal. Asi

es que para la concesión de una licencia se atenderá, -

únicamente, al dictamen del Inspector Médico, sin que -

sean necesarias las diligencias de reconocimiento médi

co conforme a la Ley de catorce de octubre de mil ocho

cientos ochenta y seis. 

Segundo:. Que se gire circular al Magistrado del

Tribunal del Primer Circuito y a los Jueces de Distrito 

del Distrito Pederal para comunicarles el acuerdo a que 

se refiere el punto anterior y para prevenir que diari~ 

mente informen por teléfono, de los empleados que hayan 





Autori~ación con
ced ida al Jue~ --
5/o de Dto. del -
D. F . para nom--
brar sustituto -
del Lic. Adalber
to G. Andrade, Se 
cre t ario. -

28. 
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avisado que están enfermos a fin de que el rnspector Mé 

dico loe visite y rinda el dictamen respectivo en cada-

caso. 

Oficio del señor Juez Quinto de Distrito del Die ·-
trito Pederal. Pide autorización para nombrar sustituto 

del Secretario del Juzgado, licenciado Adalberto G. An

drade, a quien se concediÓ licencia. ACUERDO: Como lo -

pide se le concede la autoriz:ación que solicita. 

Con lo que terminÓ la sesión a las diez: horas y

treinta minutos, levantándose la presente para constan

cia que firman los ciudadanos Presidente y Secretario -

que da fe. 
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En la ciudad de M~xico, a las dieciséis horas y

veinte minutos del dia once de febrero de mil novecien-

tos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Presidente, 

licenciado Garcia y Ministro Calderón, miembros de la -

ComisiÓn de Gobierno y Administración, elegida por el -

Tribunal Pleno. El señor Ministro Ortega no concurriÓ -

previo aviso a la Presidencia. 

Se propondrá al - En primer lugar se acordÓ proponer a la conside-
Aouerdo Pleno la 
creación del em- raciÓn del Acuerdo Pleno la creación del empleo de Jef e 
pleo' de Jefe de-
la Sección de de la Sección de Testimonios, con el sueldo diario de -
Te st imonios. 

quince pesos que se cargará a la partida de compensa---

ción de servicios. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asug 

tos: 

LICENCUS: Solicitudes de licencias presentadas por las si-

guientes personas. 

Ramón Prieto Cae Señor Ramón Prieto Castillo, escr ibiente del Ju~ 
tillo, escribieñ 
te del Jzdo. 5/0 gado Quinto de Distrito del Distrito Federal. Pide un
de Dto~ dei D.F' . 

mes con goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Gregario LÓpez - Señor Gregario LÓpez Mor ales, escrib i ent e del --
Morales escri--
biente del Jzdo. Juzgado Segundo de Distrito del Distrito F'ederal . Por -
2/o de Dto. del-
D. F' . dos meses con goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Consuelo Tinaje- Señorita Consuelo Tinajero, escribiente del Juz-
ro, esc~ibiente-
del J'zdo.' 2/o de gado Segundo de Distrito del Distrito Federal. Pide - -
Dt o • de 1 D • F • 

seis meses sin goce de sueldo. ACUERDO: Como lo p ide. 

~a . Cosgaya Ri-- Señorita Maria Oosgaya Rivas, escribiente del --
~as, escribiente 
~el Jzdo. I/o de Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán . Pide 
.uta • de Yuc . 





Solicitud de la 
Sra. Ma.r!a de -
Jesús Castro. 
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licencia con goce de sueldo por el término de dos meses. 

ACUERDO: Se le concede únicamente un mes con goce de -- -

sueldo. 

Solicitud de la señora Maria de Jesús Castro. Pi 

de que se ordene en su favor el pago de los gastos de -

fUneral que tuvo necesidad de hacer de su propio peculio 

para la inhumaci6n del cadáver del señor licenciado don 

Kiguel Castro, as! como también el de las pagas de mar

cha y de los sueldos que se le quedaron debiendo al ex

presado señor Castro. ACUERDO: ~igase a la solicitante

que una Tez que justifique debidamente que es albacea -

de la Sucesi6n del señor licenciado Castro se acordará-

lo que proceda. 

Con lo que termin6 la seei6n a las diecisiete -

horas y quince minutos, levantándose la presente para -

constancia que firman los ciudadanos Presidente y Sacre 

tario General de Acuerdos que da fe. 



l 



Regla para la ero 
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En la ciudad de México a los quince d!as del mes 

de febrero de mil novecientos veintinueve, se reunieron 

loe ciudadanos Presidente, licenciado Julio Garc!a y Vi 

nietro licenciado Luis Y. Calderón, miembros de la Com! 

sión de Gobierno y Adm1nistraci6n. El señor Xinistro Or 

tega no asistiÓ previo aviso y por estar despachando 

asuntos de carácter oficial. 

En primer lugar se acord6 que toda erogaci6n cu-

menores de 50.00 yo importe exceda de cincuenta pesos se consulte con la 
y mayores de di--
cha cantidad. Comis16n de Gobierno y Administración, sin que sea pos1 

ble extender las Órdenes de pago respectivas sin el --

acuerdo escrito autorizado por el Presidente y Secreta

rio de la propia Comis16n. Los gastos menores de cin--

cuenta pesos serán acordados ~or el mismo .Inspector del 

Departamento Administrativo. 

En seguida se, aprobó el siguiente acuerdo~ 

Dedicar las can- "DedÍquense las cantidades que se toman de la par 
tidades que se -
toman de la par- tida número 312605, del Presupuesto de Egresos, para 1m 
tida 312605, pa-
ra imprimir la - primir la Comp1lac16n de Leyes que se hace en esta Su-
Compilación de -
Leyes a editar - prema Corte a editar mayor número de ejemplares del Se
mayor número de-
ej_emplares del - manario Judicial de la Pederación, a fin de conseguir -
Semanario Judi--
cial de la ?ede- que éste alcance la mayor actualidad posible; pero sin
ración. 

perjuicio de que se editen las dos Últimas entregas de-

la citada Compilaci6n de Leyes, que faltan para comple

tar el primer ~omo." 

Los Jueces de -- La Secretaria 1n:form6 en el sentido de que los 
~to. de Tlaxcala, 
axaca y Colima- señores Jueces de Distrito de Tlaxcala, Oaxaca y Colima 

rindieron la pro 
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testa ante el Ma rindieron la protesta de ley ante el Magistrado de Cir
gistrado de Cir--
cuito correepon- cuito correspondiente y que ha surgido la duda respecto 
diente. 

LICENCIAS: 

de la validez de sus protestas porque estos Jueces de -
} 

Distrito no van a residir en el mismo lugar que los Ma-

gistrados de Circuito ante quien protestaron. Según el

parecer unánime de loe señoree miembros de la Comisi6n

las mencionadas protestas son válidas, porque los Jue-

ces de Distrito pueden otorgarla de preferencia ante su 

superior, que es el Magistrado de Circuito correspon--

diente, y s6lo cuando no sea posible o se dificulte que 

loe Jueces rindan la protesta ante él, cabe que tal ac

to se verifique ante el Gobernador del Estado o el A~ 

tamiento. 

Solicitudes de licencias presentadas por las si-

guientes personas: 

Pelipe Lelo de - Felipe Lelo de Larrea, Actuario del Juzgado Sex-
Larrea, Actuario 
del Jzdo. 6/o de to de Distrito del Distrito ~ederal, por dos meses con
Dto. del D. F. 

Jesús Santoyo, -
mecan6grafo. 

goce de sueldo. ACUERDO: Se le concede únicamente un --

mee con goce de sueldo. 

Jesús Santoyo, mecan6grafo de la Suprema Corte -

de Justicia, pr6rroga de un mes con goce de sueldo. ---

ACUERDO: Como lo pide. 

Edgardo Peniche- Edgardo Peniche L6pez, escribiente del Juzgado -
tópez, eecribien 
te del Jzdo. 2/0 Segundo de Distrito de Yucatán. Seis meses sin goce de
de Dto. de Yuc. 

sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

No se concedi6 - Solicitud del Juez Primero de Distrito del Dis--
autori¡aci6n al-
Juez 1 o de Dto. trito Federal, en el sentido de que se le autorice para 
del D. :!!'. para -
nombrar euetitu- nombrar un~ctuario en sustituci6n del licenciado Roque 
to del Lic. Ro--
que Buenfil Mar- Buenfil Martinez, ~or el tiempo que dure la licencia que 
tina z Actuario • 

se concedi6 a dicho señor. ACUERDO: Digasele al mencio

nado Juez que no es posible concederle la autorizaci6n-

que pide por virtud de que el monto de la partida a que 

deberán cargarse los sueldos· del sustituto es muy redu-
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No ha lugar a -- Igual petición del señor Juez Segundo de Distrito 
que el Juez 2/o-
de Dto. del D.F. del Distrito Pederal para que se le conceda autorización 
nombre sustituto 
del Sr. Gregorio a ~in }de nombrar sustituto del señor Gregorio LÓ~ez Me-
Morales. 

1 ralee. ACUERDO: Igual al anterior. 

Escrito del Lic. Ocurso del licenciado Everardo Ramos. Pide que -
Everardo Ramos. 

se ordene a la Oficina Pederal de Hacienda en Morelia -

le pague el sueldo correspondiente al d!a veinticuatro

de enero Último. ACUERDO: Como lo pide. 

Ministrar a la - Por ~ltimo se dispuso que se ministren a la viu-
Vda. del Lic. --
Arriaga y Sra. - da del señor licenciado Isidoro Arriaga gastos de fune
Virginia P. de -
~rigoe loe gas-- ral por quinientos pesos y la paga de marcha equivalen
tos de funeral y 
paga de marcha. .te a dos meses de sueldo del que disfrutaba el extinto; 

y a la señora Virginia P. de TTigos, ciento cincuenta -

gastos de ~eral y dos meses de sueldo de -

que gozaba el señor Prancisoo L. Trigos como paga de mar 

oha. 

Con lo que . terminó la sesión, levantándose la-

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México a las diez horas y veinte 

minutos del d!a veinte de ~ebrero de mil novecientos 

veintinueve, se reunieron los ciudadanos Presidente, li 

oenoiado Julio Garo!a y Ministros licenciados Luis Y. -

Calderón y Joaqu!n Ortega, miembros de la Comisión de -

Gobierno y AdministraciÓn elegida por el Tribunal Pleno. 

El ciudadano Kinistro Calderón manifestó el ~aVQ 

rable resultado de sus gestiones oon relación al pago de 

sobresueldos. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

tos: 

No se concediÓ - O~icioa de los señores Jueces Cuarto, Quinto y -
autorización a -
los dUeces 4/o,- Sexto de Distrito del Distrito ~ederal, quienes solici-
5/o y 6/o de Dto. 
del D. ~. para - tan autorización para nombrar empleados sustitutos de -
nombrar sustitu-
tos de los em--- la mecanógrafa señorita Josefina Varela, del Actuario -
Pleados que go--
zan de licencia. Pelipe Lelo de Larrea y escribiente señor Ramón Prieto-

Castillo. ACUERDO: Digase a dichos señores Jueces que -

no ha lugar a lo que ~iden por virtud de que el monto -

de la partida respectiva es muy reducido. 

No ha lugar a -- O~icio del Juez Primero de Distrito de Veraeruz. 
que el Juez 1/o-
de Dto. de ·Vera- Pide que se le autorice para nombrar un Actuario mas p~ 
cruz nombre un -
Actuario mas. ra el Juzgado de su cargo. ACUERDO: el mismo que recayó 

en los casos anteriores. 

LICENCIAS: Solicitudes de licencias presentadas por las si-

guientes personas: 

Lic. Octavio A. - Señor licenciado Octavio A. González, Segundo De 
Gonzá.lez Segundo 
Defensor'de Ofi-- ~ensor de Oficio adscrito al Juzgado de Distrito del Te 
~1o adso • al Jzdo • 
e Dto. de Q. Roo. 
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rritorio de Quintana Roo, por seis meses sin goce de 

sueldo. ACUERDO~ Como lo pide se concede la licencia 

que solicita sin goce de sueldo. 

35. 
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Sim6n Montemayor, 'Señor Sim6n Montemayor, mozo de oficio de prime-
mozo de o~icio. -
de primera del - ra del Juzgado de Distrito del Estado de Nuevo Le6n, -
Jzdo. de Dto. de 
Nuevo Le6n. por dos meses con gooe de sueldo. ACUERDO: Se le conce-

de la licencia solicitada con gooe de sueldo y se auto

riza al ciudadano Juez para que nombre empleado que su~ 

tituya al mozo Sim6n Yontemayor. 

Rafael Cruz Pombo, Sefior Rafael Cruz Pombo, escribiente del Juzgado 
e sor ib lente del-
Jzdo. de Dto. de de Distrito del Estado de Yorelos, por un mee oon gooe
Morelos. 

Com~ra de varios 
volumenes de los 
Tomos VIII, IX,
X y XXI del Sema 
nario Judicial :: 

1 de la Pederao i6n 
y publicación de 
lae entregas dos 
Y veintiuno del
Tomo XIV. 

de sueldo. ACUERDO~ Como lo pide se le oonoede la lioen 

cia oon goce de sueldo. 

Acto continuo se aprobó la compra de diez volúm~ 

nes del Tomo VIII, diez del ~omo IX, diez del Tomo X y

veinte del Tomo XXI del Semanario Judicial de la Pederª 

o16n, a la Casa Editorial "Eduardo Yurgu!a", por la e~ 

tidad de $ 376.00 trescientos setenta y seis pesos; as! 

mismo se autor1z6 la publioac16n de las entregas dos y-

veintiuno del Tomo XIV para completarse cuarenta y seis 

eJemplares del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Fe 

deraoi6n, aprobándose el gasto de # 828.00 ochocientos

veintiocho pesos. Estos. acuerdos recayeron al documento 

relativo presentado por el señor Ministro Inspector del 

Departamento del Semanario Judicial de la Federaci6n y

Compilación de Leyes. 

A moción del señor Ministro Calder6n aprobada -

po.r los demás señores Ministros, se aprobó el siguiente 

acuerdo:-

Semanario Judi-- Primero.-Para lo sucesivo no será obsequiada nin 
oial de la ptede-

~ ~ ~ d S J raoion. guna coleccion ni volumenee separados, el emanario ~ 

dicial de la Pederación, sin el acuerdo escrito de la -

Comisión de Gobierno y Administración y del Ministro --



'·~ '1 
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Segundo.-Que desde la fecha en que se comunique

este acuerdo al mencionado Departamento, se suspenda la 

remisién de entregas del Semanario Judicial de la Fede

ración a particulares que las recibÍan gratuitamente co 

mo regalo. 

~ercero.-Que el Departamento del Semanario Judi

cial de la ?ederaciÓn, conservará cuando menos, dos ---

ejemplares de cada volumen que se publique, aparte de -

aquellos dist.intos para ser repartidos segÚn convenga. 

aompra de dos -- En seguida, se aprobÓ que se formalice la compra 
cortinas para --
las puertas de - de las dos cortinas para las puertas de entrada de las
entrada de las -
Salas Segunda y- Salas Segunda y T"ercera con el Almacen ''El Puerto de Ve 
Tercera. 

racruz~. aprobándose el gasto de 83.95 ochenta y tres 

pesos noventa y cinco centavos y de t 79.00 setenta y

nueve pesos que valen respectivamente esas cortinas. 

aompra de 4 si-- Se aprob6 la compra de cuatro sillas para el ra-
llas para el re-
cibidor de la Se cibidor de la Segunda Sala, consultándose previamente -
gunda Sala. 

Compra de 1 má-
quina eléctrica
para pulir, ence 
rar y sacar bri~ 
llo a los pisos. 

Compra de 20 ar
ohiveros metáli
ooe. 

con el señor Ministro Ortega, respecto del precio y ele~ 

ciÓn de modelo. 

Igualmente se aprob6 la compra de una máquina -

eléctrica para pulir, encerar y sacar brillo a los pi--

sos, por la cantidad de 310.00 trescientos diez pesos. 

También se acordÓ q~e se compren veinte archive-

ros metálicos para la Secretaria de !Ptlrno y Departamento 

de Archivo, previa la opinión del señor Ministro Ortega, 

respecto del precio de adquisición y calidad de los ar

chiveros. 

El ta11ete para - Se dispuso que el tapete para la Secretaria Par-
la Sr1a.Particu-
lar será de un - ticular sea de un precio menor que el propuesto dándose 
Jlrecio menor que 
el propuesto. cuenta con la nueva proposición. 

Compra de 10 má- Se acordÓ q~e se compren diez máquinas de escri-
q~1nas de escri-
bir Remington - bir "Remington~, diez mesas para máquina de escribir a-
lO mesas para' má 
quina de escribir 





6 sillas para -
meoan6grato , &
bastoneros y 12 
escupideras. 

Remitir al Juez 
de Dto . en Sali 
na Cruz 1 máquT 
na a cambio de:" 
l a que está en
mal estado. 

La Sociedad de
Estudios Biol6-
gicos solicita
un donativo pa
ra la construc
oi6n de un nue
vo Museo. 

Se aprobaron va 
rios gastos. 
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treinta y seis pesos cada una y seis sillas para mecan6 

grafo a cincuenta y seis pesos cada una, seis bastone-

ros a quince pesos cada uno y doce escupideras a seis -
• pesos setenta y cinco centavos cada una. 

Igualmente se acord6 que se remita al señor Juez 

de Distrito en Salina Cruz, de las diez máquinas de es

cribir que se adquirirán, una a cambio de la que está -

inÚtil, debiendo remitir esta para disponer respecto de 

ella lo que convenga. 

Respecto de la petici6n de la Sociedad de Estu-

dios Biol6gicoa para que se le conceda un donativo a -

fin de ayudar para la conatrucci6n de un nuevo Museo, -

se acord6 que se diga a dicha Sociedad, que la Suprema

Corte siente no poder acceder a sus deseos porque no --

hay partida a la cual cargar el gasto. 

En seguida se aprobaron loa siguientes gastos: 

KOBILIARIO.-Pedido del señor Secretario adscrito 

al señor Ministro Oalder6n, por una máquina, una mesa -

para la misma y una silla para mecan6gra:fo, $ 280.00 -

doscientos ochenta pesos. 

ARTICULOS DE CONSUMO. -Pedidos del Almacen de fe-

chas catorce y diecinueve del actual, para surtir Ofi-

cinas dependientes de la Suprema Corte, $ 3,218.60 tres 

mil doscientos dieciocho pesos, sesenta centavos. 

PORMAS IMPRESAS.-Oficio del Juzgado Sexto de Dig 

trito en el Distrito ~ederal, número treinta y seis de

techa seis del actual, por diversos impresos para usos

oficiales, t 710.50 setecientos diez. pesos, e incuenta -

centavos. 

DIVERSOS.-Pedidos de varias oficinas, para la 1m 

presi6n de libros especiales, portadas y papel de corres 

pondencia, $ 143.00 ciento cuarent.a y tres pesos. 

PACTURAS.-Por los siguientes servicios: 



~. ' .. 
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Alumbrado en la Corte y sus Dependencias y cale

facci6n por el mee de enero, $ 1,007.94 mil siete pesos, 

noventa y cuatro centavos. 
• l , Energ¿a electrica en .la Suprema Corte por el mee 

de enero, t 18.70 dieciocho pesos, setenta centavos. 

COMPROMISOS OONTRAIDOS ANTES DEL AOUERl>O DE J!'E-

OHA QUIBOE DEL ACTUAL: 

Reparaei6n de varias máquinas de escribir, 

111.00 ciento diecisiete pesos. 

Impresiones de diversas formas, 

noventa y un pesos. 

19!.00 ciento 

Utiles de escritorio, t 309.00 trescientos nue-

ve pesos. 

Con lo que termin6 la sesi6n, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México a los veintiún d!as del -

mes de febrero de mil novecientos veintinueve, se reu-

nieron los ciudadanos Presidente, licenciado Julio Gar

c!a y Ministros licenciados Luis M. Calderón y Joaquin

Ortega, miembros de la Comisión de Gobierno y Adm1nis-

traoi6n .elegida por el Tribunal Pleno. 

Suministrar al - El ciudadano Presidente Garc!a informó en el sen 
Comité Naoional-
d.e Protección a- tido de que la señora Carmen Garcia de Portes Gil, con
la rn:ranc ia la -
cantidad de ---- una comisión de damas, lo entrevistó para solicitar a~ 
$ 2,000.00 

da pecuniaria de la Suprema Corte de Justicia, en favor 

del Comité Nacional de Protección a la Infancia. El mis 

mo señor Presidente sometiÓ a la consideración de la Co 

misiÓn de Gobierno y Admin,iatraciÓn, la solicitud e:xpr.!!_ . 

sada. Por unanimidad de votos acordó suministrar al Co

mité de referencia, la cantidad de $ 2,000.00 dos mil -

pesos que se cargarán a la Partida de "Imprevistos" del 

Presupuesto de Egresos, comunicándose este acuerdo a --

las interesadas. 

Con lo que terminÓ la aea~Ón, levantándose la -

presente para constancia que firman loa ciudadanos Pre

sidente y Secretario General de Acuerdos que da :re. 





,Proponer al --
Aauerdo Pleno -
la oreaoión de
un nuevo empleo 
de Ofioial Ka-
yor. 
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En la ciudad de México, a los veintisiete d{as -

del mes de febrero de mil novecientos veintinueve, se-

reunieron los ciudadanos Presidente, licenoiado Julio -

Garc!a y Ministros lioenciados Luis M. Calderón y Joa-

qu!n Ortega, miembros de la Comisión de Gobierno y Admi 

nistración elegida por el Tribunal Pleno. 

En primer lugar, por unanimidad de votos, se 

aoordÓ proponer al Tribunal Pleno la creaoión de un nu~ 

vo empleo de Oficial Mayor para que auxilie en las labQ 

res que la Suprema Corte de Justicia tenga a bien enco-

mendarle. 

Renuncia del Sr. Escrito del señor Benito Vaca, mecanógrafo de la 
Benito Vaca, me-
canógrafo. Secretaria de Acuerdos. Renunoia a su empleo. ACUERDO:-

Dése cuenta al ![tribunal Pleno proponiéndose para substi 

tuir al señor Vaca a la señorita Olivia Miranda. 

El Juez de Dto .·- Ocurso del señor licenciado Sil vano Barba Gonzá-
de· N. L., Lic. -
Silvano Barba -- lez, nombrado Juez de Distrito del Estado de Nuevo León. 
González solici-
ta licencia por- Pide una licencia por tiempo indefinido para permanecer 
tiempo indefini-
do. en Guadalajara hasta concluir una comisión del Gobierno 

de Jalisco y dejar arreglados algunos asuntos partioul~ 

res. ACUERDO: Digasele que por virtud de que aun no ha

otorgado la protesta de ley no es posible concederle la 

licencia que solicita. 

No ha lugar a -- O:fio.io del Juez Segundo de Distrito de Puebla. -
que el Juez 2/o-
de Dto. de Pue-- Solicita que se le autorice para nombrar un escribiente 
bla nombre un --
escribiente. supernumerario por el término ~e cuatro meses para des-

ahogar algunos asuntos que se encuentran rezagados. ---
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ACUERDO: Digasele que no es posible acceder a lo que -

pide porque el monto de la partida respectiva del Presu 

puesto de Egresos es muy reducido; y que, por tanto para 

el desahogo de las labores que indica se sirva ordenar

que el personal de empleados trabaje en horas extraordi 

narias. 

SOLICITrrDES DE LICENCIA PRESEN!ADAS POR LAS SI-

GUIENTES PERSONAS: 

Heberto López - Heberto L6pez Casanova, escribiente del Juzgado-
Casanova, escri 
biente del Jzdo. Segundo de Distrito del Estado de Puebla; por un mes 
2/o de Dto. de-
Puebla. oon goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide se concede la 

licencia solicitada con goce de sueldo. 

Enrique Escal~ Enrique Esoalante Novelo, escribiente del Juzga-
te Novelo, es--
cribiente del - do de Distrito de Quintana Roo; por dos meses con goce
J21do. de Dto. -
de Quintana Roo. de sueldo. ACUERDO: Se concede dicha lioenoia oon goce-

de sueldo. 

Eliaa Gonzá.lez·- Señorita Elisa Gonzé.lez Cano, mecan6grafa de la-
Cano, mecan6gr!!: 
fa. Secretaria de Acuerdos de este Alto ~ribunal; prórroga-

de un mes oon gooe de sueldo. ACUERDO: Se oonoede la li 

cenoia solicitada con goce de sueldo. 

Los Sres. Car-- Solicitudes de los señores Carlos Núñez Salas e-
los e Ignacio -
NÚñez Salas se- Ignacio Núñez Salas. quienes se quejan de haber sido se 
quejan de haber 
sido separados- parados injusti~icadamente de los empleos que desempeña 
injustificada--
mente del Jzdo. ban en el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Co! 
2/o de Dto. de-
Coahuila. huila y piden que se les haga justicia. ACUERDO: D{gas~ 

les que siendo ~aoultad exclusiva del Juez el nombra--

miento y remoci6n de los empleados· del Juzgado a su ca!_ 

go, la Suprema Corte de Justicia no tiene ~acultades P! 

ra intervenir en los oasos a que aluden. 

Igualmente se acordÓ: 

Se autoriza al - Primero: Autorizar al Juez de Zaoatecas para que 
Juez de Zaoate--
cas para comprar compre el escritorio americano que se le ofrece en la -
un escritorio --
~ertoano cantidad de $ 100.00 cien pesos. Asimismo se acordÓ en-
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viar al Juez una máquina de escribir nueva que será com 

prada y destinada para ese objeto. 

se autoriza el - Segundo: Se aprob6 el presupuesto para colocar -
gasto para colo-
car una serie de una serie de cajones o anaqueles en el Archivo de la Su 
oaj one s o anaqu_! 
les en el Archi- prema Corte de Justicia autorizándose el gasto por ----
vo. 

66.00 sesenta y cinco pesos. 

No se autoriz6 ~ercero: Decir al Juez de Zacatecas que no ha l u 
al Juez de Zaca-
t ecas para nom-- gar a autorizar el nombramiento de un empleado supernu
brar un empleado 
supernumerario. merario para el Juzgado de su cargo, porque el monto de 

·la partida respectiva del Presupuesto de Egresos es muy 

reducida. 

Se aprob6 el pa- Cuarto: Se aprob6 el pago de la factura por ----
go de varias fac 
turas. $ 81.85 ochenta y un pesos ochenta y cinco centavos im-

porte de papel y Útiles que ha tenido que consumir el -

~usgado Primero de Distrito de Veracruz. 

Quinto: Asimismo se aprob6 el pago de la suma de 

129.00 ciento veintinueve pesos que importan los so-

bres y formas impresas para el Juzgado Sexto de Distri

to del Distrito Pederal. 

Sexto: Se autoriz6 el pago da siete facturas de

la casa de los señores ~ijos de Edu~rdo Murguia" por -

el tiro de seis números del Semanario Judicial y encua

dernaoi6n de trescientos seis tomos del mismo peri6dico; 

con un importe en junto de $ 4,954.84 cuatro mil nove--

cientos cincuenta y cuatro pesos, ochenta y cuatro cen

tavos. 

Por Último, se aprob6 el pago de cuatro facturas 

de "El Modelan por diversas impresiones con un importe

de $ 176.00 ciento setenta y seis pesos; otra factura -

de la misma casa por la cantidad de $ 173.96 ciento se-

tenta y tres pesos, noventa y seis centavos, importe de 

6tiles de escritorio; y seis . recibos de "La Carpeta" 

por once carpetas de cuero para llevar expedientes, con 
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Con lo que term1n6 la sesi6n, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de M~xico, a las diez horas .y cinco 

minutos del d!a seis de marzo de mil novecientos veinti· 

nueve, se reunieron los ciudadanos Presidente, licenci~ 

do Julio Garcia y Ministros licenciados Luis M. Calder6n 

y Joaquín Ortega, miembros de la Comisi6n ·de Gobierno y 

Administraci6n elegida por el Tribunal Pleno. 

La Secretaria di6 cuenta con los siguienteg asun 

tos: 

Queda sin efecto Telegrama del señor Juez de Distrito del Estado-
l a licencia con-
cedida al Sr. Ra de Morelos. Consulta sobre si la licencia concedida al
fael Cruz Pombo-; 
meoan6grafo del- señor Rafael Cruz Pombo, mecan6grafo del Juzgado debe -
Jzdo. de Dto. de 
Morelos. subsistir a pesar de que dicho Juez ces6 anteriormente-

No se autoriz6 -
~l Mgdo. de~ Tri 
una.1 del 4/o --= 01rc. para nom-

brar dos escri-
bientes. 

al señor Cruz Pombo, por ignorar que se le hubiera con

cedido licencia. ACUERDO: Digasele al mencionado Juez -

que en vista de haber sido cesado el señor Cruz Pombo -

queda insubsistente la licencia concedida. Comuniquese

este acuerdo al interesado. 

Oficio del Magistrado del Cuarto Circuito. Pide

que se le autorice para nombrar dos escribientes más. -

ACUERDO: D!gasele que en vista de lo reducido del monto 

de la partida respectiva del Presupuesto, no ha lugar -

a lo que solicita. 

t dmisión de meri En seguida fueron admitidos como meritorios sin-
d ortos B"in guel-:' 
o. sueldo, las señoritas Maria A. Cruz y Maria de Jesús --

Contreras y el señor Porfirio Marquet. 

!ermiso concedi- Se acord6, también, otorgar permiso a los seño--
0 a varios em--
~leaaos para pre res pasantes de derecho, Carlos Arellano, Salvador Pé-
sentarse después 
~e las horas de-
eglamento. 



.. 



Los Actuarios de 
este Alto Tribu
nal aolici tan -
una gratifica--
. ci6n de $ 90 .OC
mensuales para -
cada uno. 

Se a.prob6 el 1m 
:Porte de los 4':: 
Pedidos firma-
doa por el Jefe 
del A !macen. 

No se autorizÓ
a¡ Juez 1/o de
la. Baja Califor 
nta. Para tomar':: 

l
el servicio te
etónico. 

~oa muebles so
ra.ntes que 

eJC1sten en el -
'11-ibunal de 1 2/ o 
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rez de León y Félix Galindo y Diez de Bonilla ~ara que

asistan a sus clases y al efecto se lea concede una ---

hora diaria de nueve a diez y otra alternada. tres ve-

ces a la semana, de las dieciséis a las diecisiete horas, 

en el concepto de que deben reponer en horas extraordi

narias el tiempo que diariamente dejen de trabajar du-

rante las horas de reglamento. Igualmente se acordÓ en

los mismos términos, concederle permiso al señor Rober

to Pranoo para que se presente diariamente en las maña

nas a las nueve y media, y a la señorita Maria Márquez

para que se ausente de sus labores un cuarto de hora -

antes de la hora de salida. Debe comunicarse este acuer 

do a los interesados. 

Ocurso de los señores Actuarios de la Suprema 

Corte de Justicia quienes ~iden que se les designe a o~ 

da uno de éllos una gratificación de 90.00 noventa pe 

sos mensuales. ACUERDO: Visto el informe del Jefe del -

Departamento Administrativo digase a los solicitantes -

que no es posible acceder a lo que piden, por virtud de 

que la Secretaria de Hacienda no admite Órdenes de pago 

por concepto de sobresueldos. Que su petición se tomará 

en cuenta oportunamente cuando se formule el proyecto -

de Presupuesto de Egresos para el prÓximo año. 

En seguida se aprobÓ: 

Primero.-El gasto de 5,876.28 cinco mil ocho--

cientos setenta y seis pesos, veintiocho centavos que -

importan los cuatro pedidos firmados por el Jefe del Al 

macen, de fecha veintiocho de febrero prÓximo pasado. 

Segundo.-Que no se accede a la petición del Juez 

Primero de la Baja California relativa a que se le con

ceda autorización para tomar el servicio telefónico. 

~eroero.-Que en vista del informe del Magistrado 

del Tribunal del Segundo Circuito respecto de que tiene 





Circuito podrán 
ser entregados
al Jz-do. de Dto. 
de Aguascalien
tes. 

Gir ar orden de
:eago por -----
$ 9 t 230.32. 

ColllJ)ra de un es 
critorio plano-:' 
de caoba. 

Enviar al Jzdo. 
6/o de Dto. del 
D. F . 2 máqui-
nas de escribir 
de medio uso., -
si están servi
bles. 

Remitir una má
quina de escri
bir nueva al -
Jzdo • de Dto • -
de México. 

No ha, lugar a.. -
que el Juez 2/ o 
de Dto. de T'amps. 
nombre 2 escri
bientes. 

Remitir al ~ib. 
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muebles sobrantes de los que le fueron remitidos por --
' 

los T"ribtmales que residÍan en Saltillo y Querétaro y -

que pueden ser aprovechados por el Ju~gado de Distrito-
• 

de Aguascalientes, d!gasele que no hay inconveniente en 

que entregue a dicho Juzgado los muebles que especifica. 

Ouarto.-Que se gire orden de pago por$ 9,230.32 

nueve mil doscientos treinta pesos, treinta y dos centa 

vos para completar el i~orte del Presupuesto General -

de la AmpliaciÓn del Edificio, conforme lo solicita la

Secretaria de Comunicaciones. 

Quinto.-Que se compre un escritorio plano de ca~ 

ba por $ 165.00 ciento sesenta y cinco pesos para surtir 

el vale del licenciado Juan A. Coronado. 

Sexto.-Que se env!en al Juzgado Sexto del Distri 

to Federal dos máquinas de escribir de medio uso, si e~ 

tán servibles, y en caso contrario, una máquina nueva.-

Y que se diga al Juez correspondiente que no es posible 

autorizarlo para la compra del ajuar de ocho piezas, 1! 

brero y un tapete por virtud de que la partida correspoQ 

diente del Presupuesto es muy reducida. 

Séptimo.-Que se envie una máquina de escribir nue 

va al Juzgado de Distrito del Estado de México. 

Octavo.-Que se diga al Juez Segundo de Distrito

de Tamaulipas, que no es posible autorizarlo para que -

nombre dos escribientes má.s, porque la partida de Com-

pensaciÓn de Servicios es muy reducida. 

Noveno.-Que, como lo pide el Tribunal del Cuarto 

Circuito, se le remita el libro y las formas impresas -

a que se refiere con un valor aproximado de $ 65.00 se

senta y cinco pesos. 

Décimo .-Que se. paguen las siguientes facturas: 

16,477 de "El Puerto de Veracruz~ por $ 236.85 doscien 

tos treinta y seis pesos, ochenta y cinco centavos, 1m 
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porte del pasillo colocado en la Segunda Sala; 2,641 de 

"El Libro Mercantil", por impresos:-$ 95.00 noventa y -

cinco pesos; 30,327 de "El Modelo", por$ 455.00 cuatr2, 

cientos cincuenta y cinco pesos, importe de impresos; y 

32,626 por $ 411.00 cuatrocientos once pesos, de "El Mo 

delo", importe de útiles. 

Oompra de un ta- Por Último se acordÓ aprobar la compra de un ta-
pete para la ---
Sria. Particular. pete para la Secretaria Particular por la cantidad de -

$ 210.00 doscientos diez pesos. 

Con lo que terminÓ la sesión a las diez horas y

cincuenta y cinco minutos, levantándose la presente pa-

ra constancia que firman los ciudadanos Presidente y Se 

cretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de M~xico, a las diez horas del dfa 

trece de marzo de mil novecientos veintinueve, se reunie 

ron loe ciudadanos Presidente licenciado Julio Garcfa y

Ministros licenciados Luis M. Calderón y Joaqufn Ortega, 

miembros de la Comisión de Gobierno y Administraci6n ele 

,gida por el Tribunal Pleno. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

tos; 

~ermiso al Sr.- Solicitud del señor Efrain Peniche López, meca--
Efrafn Peniche-
wpez para reti nÓgrafo de la Secretaria de Acuerdos. Pide que se le con 
rarse a las --~ 
18.15 los lunes, ceda permiso para retirarse de sus labores a las dieciocho 
miércoles y ---
viernes. horas quince minutqs de los lunes, miércoles y viernes -

de cada semana. ACUERDO: Se le concede el permiso que so 

licita. 

Permiso al Sr.- A peticiÓn verbal ·ael señor Wrancisco Ram!rez B., 
?ao. Ramirez B., 
mecanógrafo pa- también mecanógrafo de la Secretaria de Acuerdos, se le
. ra lle~ar en --
las mananas a - concediÓ permiso para llegar en las mañanas a las diez -
las 10 horas • 

horas, pero con la condición de que esa hora diaria que-

deja de asistir en las mañanas, la reponga fuera del --

tiempo de trabajo marcado por el Reglamento. 

Solicitudes de licencias presentadas por las si-

guientes personas: 

Pr6rroga de li- Pelipe Lelo de Larrea, Actuario del Juzgado Sex-
cencia al Sr. -
relipe Lelo de- to de Distrito del Distrito ~ederal. Prórroga de !icen-
arrea, Aotua--

~)0 del Jzdo. - cia por un mes oon goce de sueldo. AcruERDO: Se le canee
n o de Dto. del 
·F. den quince diae de licencia con goce de sueldo. 

~icencia del Sr. Angel Tapia Alarcón, escribiente del Juzgado de-
l]gel Tapia Alar 

con -. escribiente 
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del Jzdo. de Dto. Distrito del Estado de Morelos. Por dos meses con goce
de Morelos . 

Solicitud de pró 
rroga de !icen-:: 
oia del Sr. ?er
nando C. Ram!rez, 
Actuario del tTuz 
gado . 6/ o de Dto-: 

Tablero para co
locar los citato 
rios de notifica 
o16n. 

de gueldo. ACUERDO: D!gasele que una vez que remita la-

informaciÓn respectiva que ordena la ley de 1886, se --
, 

proveera su solicitud. 

ernando a. Ram!rez, Actuario del Juzgado Sexto

de Distrito del Distrito Federal. Prórroga de quince -

d!as más de licencia con goce de sueldo. ACUERDO: Diga

sale que no ha lugar a lo que solicita. 

Se aprobó que los talleres de la casa Escudero -

Hermanos procedan a la hechura del tablero que servirá

para colocar los citatorios de notificación, aprobándo

se el presupuesto presentado por la cantidad de $ 75.00 

setenta y cinco pesos. 

Con lo que terminó la sesión a las once horas, -

levantándose la presente para constancia que firman los 

ciudadanos Presidente y Secretario General de Acuerdos-

que 
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En la ciudad de México, a las diez horas del dia 

catorce de marzo de mil novecientos veintinueve, se reu 

nieron los ciudadanos Presidente licenciado Julio Gar-

cia y Ministros licenciados · Joaquín Ortega y Luis M. -

Calderón, miembros de la Comisión de Gobierno y Admini~ 

tración elegida por el T"ribunal Pleno. 

La Secretaria diÓ cuenta con loe siguientes asug 

tos: 

Oficio de la Secretaria de Hacienda. Manifiesta

que solamente se considera licito el abono de sobresuel 

dos cuando los funcionarios o empleados a quienes se p~ 

gan, residen en lugares que el Departamento de Presu--

puesto considera de vida cara o insalubre y, por lo tag 

to, la Contraloria de la Federación al objetar las 6rd~ 

nes de pago giradas por la Suprema Corte ~e Justicia, -

no hizo sino acatar estrictamente las disposiciones le

gales en vigor. Que con el objeto de obstaculizar el d~ 

earrollo de las funciones que competen a dicho Alto - - 

Cuerpo, . se sugiere que el abono de los pagos adiciona-

les de que se trata~ se haga utilizándose .la autoriza-

ciÓn ''Sueldos Suplementariosrr y si su dotación no fuere 

suficiente , se recurra a la de "Extraordinarios". ACUER 

DO: Acúeese recibo, y de acuerdo con la sugestión de la 

Secretaria de Hacienda, gírense las Órdenes de pago por 

sobresueldos de los empleados de la Suprema Corte de -

Justicia y del Magistrado del Tribunal del Primer Cir- - · 

cuito y Jueces de Distrito del Distrito Federal, con --
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oargo a la partida 3.111,705 "Sueldos Suplementarios",

por el periodo del primero de enero a treinta y uno de_ 

agosto prÓximo, cancelándose la orden de pago B-88-497, 
l 

antes girada, en la parte correspondiente a los meses de 

septiembre a diciembre de este año. Con cargo a la par

tida de "Extraordinarios" girase la cantidad faltante -

para cubrir los mencionados sueldos, o sea$ 3,327.50-

tres mil trescientos veintisiete pesos, cincuenta centa 

vos. 

Vacaciones al -- Oficio del Juez de Distrito de oaxaca. Pide auto 
Ju.ez de Dto. de-
Oaxaca. rización para gozar de sus vacaciones a partir del dia 

primero de abril prÓximo. ACUERDO: Como lo pide. 

Girar orden de - En seguida se acordÓ que se gire orden de pago -
pago por 144.70, 
importe papel y- por $ 144.70 ciento cuarenta y cuatro pesos, setenta -
Útiles. 

Girar orden de -
pago por rentas
de casas y servi 
cios de alumbra-= 
do y tel~fono 
del 'rrib. del 2!. 
Circuito. 

centavos, importe de papel y útiles que adquirió el ~ri 

bunal del Quinto Circuito de Puebla, según copia de fac 

tura que se acompaña. 

Que se giren las Órdenes de pago respectivas por 

rentas de casas y servicios de alumbrado y teléfono por 

las cantidades de 525.00 quinientos veinticinco pes·os, 

$ 45.76 cuarenta y cinco pesos setenta y seis centavos_ 

y $ 96.37 noventa y seis ~esos treinta y siete centavos, 

respectivamente. del Tribunal del Segundo Circuito. 

El Almao~n de la Que el Almac~n de la Suprema Corte provea a los 
Suprema Corte --
Provea a loe --- Juzgados Primero y Quinto de Distrito del Distrito Fede 
Jzdos. 1/o y 5/o 
~e Dto. del D.F. ral del papel y sobres que solicitan, pero en blanco, -
e papel y so---

bres. porque no es posible ordenar que se hagan las impresio-

~nviar al Trib.
el 5/o Circ. y

Jzdo. de Campe-
~he una máquina
e escribir de -
~&dio uso, en -
Uen estado. 

~edir presupues-
0 de máquinas 

calculadoras . 

nes que se piden. 

Que se provea al ~ibunal del Quinto Circuito Y

al Juzgado de Distrito de Campeche de una máquina de 

escribir de medio uso, en buen estado, de las que axis-
, . 

ten en el Almacen. 

Que se autorice al Departamento Administrativo -
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Que se diga al Juez Segundo de Distrito de Vera

oruz, que por el momento no es posible autorizar que se 
} 

hagan los tres estantes que pide, y que su petición qu~ 

da reservada para cuando se juzgue oportuno. 

Se ratifica la a Que se ratifica la aprobaciÓn del precio de ----
probación del -= 
precio del ajuar $ 690.00 seiscientos noventa pesos, en que fué adquiri
para el recibi--
dor de la 2/a Sa do el ajuar para el recibidor de los ciudadanos Minie--
la. - ' 

tros que actúan en la Segunda Sala de lo Administrativo. 

Oficios del Sr.- La Secretaria también diÓ cuenta con dos oficios 
Mtro. Inspector-
del Departamento del señor Ministro Inspector del ~apartamento del Sama
del Semanario Ju 
dicial de la ~e~ nario Judicial de la FederaciÓn y Compilación de Leyes; 
deraciÓn. 

en el primero de esos oficios se propone la aprobación-

del siguiente acuerdo: "De los 828.00 ochocientos ---

veintiocho pesos autorizados en la sesión del veinte de 

febrero, para la reimpresión de las entregas números 

dos y veintiuno del tomo X!V del Semanario Judicial de-

la ~ederaoión, destínense 250.00 doscientos cincuenta 

pesos a la adquisición de veintisiete ejemplares de la

entrega número dos y el resto de la cantidad autorizada, 

inviértase en la adquisición de los tomos que sea posi

ble, r a VII de la V Epoca del Semanario Judicial de la 

FederaciÓn; para lo cual autoricese al Jefe del Depart~ 

mento para que publique avisos en los periÓdicos, soli

citando la venta de esos tomos como si fuera para un -

particular. El citado Jefe del Departamento, dará cuenta 

minuciosa y detallada de los gastos que .haga, al ciudada 

no Ministro Inspector del Departamento".- Con el ante-

rior acuerdo, s·e logrará completar algunas colecciones

de la V Epoca, sobre todo para las Salas, Civil y Admi

nistrativa que solo tienen la colecciÓn del Tomo VIII -

en adelante. La Comisión de Gobierno y Administración

aprobÓ la proposición del señor Ministro Valencia y reco 
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mienda que se procure el mayor ahorro posible. 

En el segundo oficio, el propio señor Ministro -

Valencia propone el siguiente acuerdo: "Comun{quese a-
• 

la Contraloria, que a partir . del número uno del Tomo--

XXI del Semanario Judicial de la Wederaci6n, este per16 

dico constará de ciento veintiocho planas por cada en-

trega, y que su precio será el doble del que ahora tie-

ne, 6 sea de 750.60 setecientos cincuenta pesos, se--

santa centavos por entrega." La Comisi6n de Gobierno y

Administraci6n dispuso que informe sobre el particular

el Jefe del Departamento Administrativo. 

Con lo que termin6 la sesi6n a las once horas, -

levantándose la presente para constancia que firman los 

ciudadanos Presidente y Secretario General de Acuerdos-

que da fe. 



.... 
' . . 

,• 



1 
/ 

1 
1 

1 

A C T .&. No. 18. 

COMISIOK DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

-:-:-:-:-:-:-

54 . 
5S 

En la Ciudad de M'xiao, a las diez horas del d!a 

veinte de marzo de mil novecientos veintinueve, se reu

nieron los ciudadanos Presidente, licenciado Julio Gar

c!a y Ministros licenciados Luis M. Calderón y Joaquin

Ortega, miembros de la Comisión de Gobierno y Adminis-

tración elegida por el Tribunal Pleno. 

Candidatos para- En primer lugar, y en vista ~e los informes ren-
taquigrafos par-
lamentariOB7 sus didos por el Abogado Revisor del Departamento de Deba-
substitutos. 

tes, licenciado Francisco Fernández CastellÓ, la Comi--

sión de Gobierno y Administración acordó presentar como 

candidatos para taqu!grafo··s parlamentarios, a la señora 

Elena Zubieta de Cu,llar y a la señorita Carmen Sabido. 

Para sustituir a la señora Zubieta de Cu~llar, como Ofi 

cial Segundo, la misma Comisión acordó proponer al se-

ñor Ignacio Beltrán, en lugar de éste al señor Alfonso

Gurrola, para sustituir al señor Gurrola como taquigra

fo, a la señorita Guadalupe Monroy y en lugar de la se

ñorita Uonroy, a la señorita Sara Miranda. 

~omunicar por -- Memorandum del Jefe de la Sección de Personal. -
ele grama al Lic. 

Roberto Garc!a - Manifiesta que el licenciado Roberto Garc!a Forment{, -
~ormenti, Oficial 
1r1mero que se - Oficial Prtmero de este Alto Tribunal, tuvo concedida -
df conceden 8 --
l ae a contar de una licencia de dos meses, con goce de sueldo hasta el
r a fecha en que-
ea iba el tele-- dÍa quince del actual. Dicho abogado debió haberse pre

grama, para que -
ae encargue de - sentado a reanudar sus labores, el dia dieciseie, pero
su. empleo • 

no lo hizo sabi,ndose, extraoficialmente, que el mismo-

se halla en la Ciudad de Torreón, y, por lo tanto, inc2 

mnniaado con esta Capital. ACUERDO: Comuniqueeele por -
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telegrama que se le concede un plazo de ocho dias a con 

tar de la ~echa en que le sea entregado el telegrama, -

para que se presente a encargarse de su empleo, debiendo 
• 

contestar de enterado inmediatamepte que reciba la or-

den. 

comunicar alMa- ~elegrama del Magistrado del Quinto Circuito, 
gistrado del 5/ o 
Circuito que en- con residencia en Puebla. Pide autorización para entre
tregua al Lic. -
Chapital el Tri- gar el Tribunal al Secretario y poder salir para Mérida. 
bunal. 

ACUERDO: Digasele que el señor licenciado Chapital se -

enc~entra ya en Puebla y que a él le entregue el Tribu

nal. 

Se ordene al --- Telegrama del Juez Segundo de Distrito de Coahui 
Juez 2/o de Dto. 
de Coahuila que- la, licenciado Mario Somohano Flores. Manifiesta que 1~ 
proceda a abrir-
el Jzdo. gró salir de Torreón y que se encuentra en El Paso, con 

el ~in de llegar a esta Capital. Que clausuró el Juzga

do de su cargo a la entrada de los rebeldes y que pro-

testa su adhesión al Gobierno. ACUERDO: Digasele que -

habiendo sido ya capturada la plaza de Torreón por las_ 

~uerzas leales, que proceda a abrir el Juzgado de Dis-

trito respectivo. 

Juzgados de Dto. Memorandum del Jefe del Departamento Administra-
que percibirán 
sobresueldos. · tivo. Consulta lo relativo al pago de sobresueldos a- - · 

los ~cionarios y e~leados de los Tribunales de Cir-

cuito y Juzgados de Distrito ~oráneos. Se acordÓ por -

unanimidad de tres votos, que para lo sucesivo, solame~ 

te perciban sobresueldos de conformidad con la tarifa -

aprobada por la Secretaria de Hacienda, los Juzgados de 

Distrito siguientes: Tercero de Distrito de Veracruz, -

con residencia en Villa cuauhtémoc; Segundo ae Distrito 

de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez; Primero 
' del Territorio de la Baja Cali~ornia, ·con residencia en 

Tijuana; Segundo de Distrito de Tamau11pas, con residen 

cia en Nuevo Laredo; Primero de Distrito de Coahuila, -
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con residencia en Piedras Negras y de Distrito en el E~ 

tado de Sonora. Loe sobresueldos corresponden, tanto a

loe Jueces como a la planta de empleados de cada Juzga-
' 

do. 

Respecto de todos los demás Juzgados que perci-

bÍan sobresueldos anteriormente, se acordÓ que, para lo 

sucesivo, no loe continúen disfrutando. 

Kemorandum relativo a la iniciativa para dupli-

car el número de páginas del Semanario Judicial y, ~or

oonsiguiente, su importe. Se dispuso que la Secretaria

estudie si es posible la adquisición de una imprenta, -

debiendo presentar el dictamen en la próxima. sesión de

la Comisión de Gobierno y Administración. 

Licencia al Sr.- Solicitud de licencia del señor Angel ~apia Ala~ 
A~el i'apia Al&!: 
oon, escribiente eón, e sor ibiente del Juzgado de Distrito del Estado de
del Jzdo • de Dto. 
de Vorelos. Morelos por dos meses con goce de sueldo. Se le concede 

CIRCULAR 

la licencia al señor ~apia Alaroón por solo un mee; y -

en cuanto a la petición del Juez en el sentido de que -

se le autorice para nombrar sustituto, se dispuso deci~ 

le que no es posible acceder a lo que nide por virtud -

de que es preciso proceder con la mayor economia. Asi--

mismo se ordenó que se recuerde a los Jueces de Distri

to de la RepÚblica y Magistrados de Circuito el cumpli

miento de la circular número setenta y seis .de fecha 

seis de diciembre de mil novecientos veintidós. 

h órroga de li- Solicitud de licencia del señor ~ernando Magro -
oencia al Sr. -
rernando ~ro- Soto, mecanógrafo de la Suprema Corte por cuatro meses
Soto, mecanogra 
to. - d " sin goce de euel o. ACUERDO: uomo lo pide se le concede 

la licencia sin goce de sueldo, debiendo continuar sus

tituyendo al señor Kagro Soto el señor Enrique Guzmán -

LÓpez. 

Ro se concediÓ- Solicitud del señor licenciado Carlos López Por-
al Lic. Carloa-
;~Pez Portillo, tillo, Magistrado del Sexto Circuito, Últimamente comi
? do. del 6/o -
1rc. la prórro 
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sionado en el ~ercer Circuito. Pide que se le prorrogue 

hasta por tres meses el plazo para encargarse del Tribu 

nal ACUERDO: D!gasele que no as posible acceder a lo -

que solicita 7 hágaeele saber el acuerdo por el cual se 

le comisionó en el ~ribunal del Tercer Circuito. 

Queda sin efecto Petición del señor ~elipe Lelo de Larrea, Actua-
la prórroga de -
licencia conoedi rio del Juzgado Sexto de Distrito del Distrito ~ederal. 
da al Sr. P'elipi 
Lelo de Larrea,- Manifiesta que el Juez Sexto de Distrito lo cesó con fe 
Actuario del Juz 
gado 6/o de Dto~ oha posterior a la en que la Comisión de Gobierno 7 Ad
del D. P'. 

minietraoión le concediÓ prórroga de licencia por quin-

ce d!as. ACUERDO: Digasele que debe respetarse la facul 

tad del Juez Sexto de Distrito por virtud de la cual lo 

ceeó y que, por tanto, queda sin efecto la licencia an

teriormente concedida. 

Solicitud de la- Ocurso de la señorita Maria Teresa Teja. Solicita 
Srita. Ka. Tere-
sa Teja para in- se le admita como meritoria en las oficinas de la Supr~ 
greear como meri 
toria. ma Corte de Justicia. ACUERDO: Digasele que no es posi-

ble por ahora admitirsele como meritoria. 

Gestionar ante - Oficio del Magistrado del Tribunal del Cuarto --
la Sria. de Hda. 
se ~roporcione - Circuito. Pide autorización para contratar nuevo local
al Trib. del 4/o 
Circuito un lo-- e instalar y contratar el servicio telefÓnico. ACUERDO: 
oa1 acondiciona-
do. Gestiónese con la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú--

blico o con el Departamento respectivo, que se le pro-

porcione al ~ncionado Tribunal un local amplio y bien

acondicionado donde pueda funcionar cómodamente, trans

cribiéndose el informe que rinda el Magistrado referido. 

En cuanto a la instalación y contrato del servicio tel~ 

fÓnico, como lo pide. 

~o se concede au En seguida se acordÓ decir al Juez Segundo de --
J0l'1zación al' --= 
dUez 2/o de Dto. Distrito en Tamaulipas que por el momento no es posible 
1 e Tamps • para -
da adquisición acceder a que se compre el mobiliario que indica por 
e tnuebles. 

virtud de que es preciso obrar con la mayor economia y

que su petición queda reservada para cuando se crea ---
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se autorizó el - Kemorandum del !esorero del Poder Judicial. Pide 
gasto mensual de 
$ 10.00 para em- autorización para mandar empastar las cuentas mensuales 
pastar las cuen- 1 

tas mensuales de lo cual no ha efectuado desde el mee de octubre de mil
la. Tesoreria. 

novecientos veintiocho. ACUERDO: Como lo pide el Tesor~ 

ro, autorizándose el gasto mensual -por t 10.00 die~ pe

sos, para el objeto que indica. 

Presupuestos pa- Presupuesto para la instalación del alumbrado en 
ra. la ins-tala--~ 
o16n del alumbra los nuevos departamentos del edificio anexo, preeupues
do en el edifi-':' 
eio anexo. toe que fueron presentados por el señor Stein y casa--

Houbard y Bourlon. Se autorizó al señor Presidente para 

el efecto de que resuelva cual de esos presupuestos de

be aceptarse en vista de que ello es urgente. 

Con lo que terminó la sesión a las once horas, -

levantándose la presente para constancia que firman los 

ciudadanos Presidente y Secretario General de Acuerdos-
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En la Ciudad de M~xico, a las nueve horas y treiB 

ta y cinco minutos del dia tres de abril de mil nove--

cientos Teintinueve; se reunieron los ciudadanos Presi

dente licenciado Julio Garc!a y Ministros licenciados. -

Joaquin Ortega ·y Luis V. Calderón, miembros de la Comi

sión de Gobierno y Administración, para celebrar la se

sión reglamentaria. 

La Secretaria diÓ cuenta con los sigaientes asun 

tos: 

Dictamen de la - Dictamen presentado por la misma Secretaria, de-
Secretaria rela-
tivo a la adqui- acuerdo con lo mandado por la aomisi6n, relativo a la -
sición .y sosteni 
miento de una 1m adquisición y sostenimiento de una imprenta de la Supr~ 
prenta. 

t!CENOIAS: 

ma Co.rte de Justicia. ACUERDO: P!dase informe al Jefe -

del Semanario Judicial de la ~ederaci6n sobre si ea o -

no conveniente la adquisición de una imprenta para el -

Semanario Judicial de la Federación. Pidase igualmente

informe al Jefe del Departamento Administrativo sobre -

la economia que pudiera resultar en la impresión de to

das las formas, rayados, etcétera, que necesita la Su-

prema Corte de Justicia y ~ribunales de Justicia Fede-

ral adquiriéndose la imprenta mencionada. El ciudadano

Presidente de la Suprema Corte se servirá recabar datos 

del Director de la Imprenta de la Secretaria de Rela--

ciones Exteriores y la opinión de este mismo señor res

pecto de la adquisición de una imprenta para la Suprema, 

·Corte de Justicia. 

Solicitudes de licencia presentadas por las si--
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Señor Leopoldo Salazar, Oficial ~ercero de la Se 

cr,taria de Acuerdos. Un mes de licencia con goce de 

sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Rosa Paredes --- Señorita Rosa Paredes Arroyo, taquÍgrafa de la -
Arroyo, taqu{gr~ 
fa. misma Secretaria. Dos meses con goce de sueldo. ACUERDO: 

Ezequiel Bur~e
te, mecanógrafo. 

Se le concede únicamente un mes con goce de sueldo. 

Señor Ezequiel Burguete, mecanógrafo de la Secre 

taria da Acuerdos. Dos meses sin goce de sueldo. ACUER

DO: Como lo pide, debiendo contarse la .licencia desde -

el dia primero del actual. 

Juan Mart!nez, - Señor Juan U&rt!nez, mozo de audiencias de la 
mozo de audien--
oias. Secretaria. Un mee con goce de sueldo. ACUERDO: Como lo 

pide, debiendo ser examinado por el M'dico Inspector de 

la Suprema Corte. 

Guillermo Pasto- Señor Guillermo Pasteriza, escribiente del Trib~ 
riza, escribien-
te del Trib. del nal del Primar Circuito. Dos meses con goce de sueldo.
Primer Oircuito. 

AOUERDO: Se concede dicha licencia pero sin que se nom-

bre sustituto del señor Pasteriza. 

~sefina Varela, Sefiorita Josefina Varela, escribiente del Juzga-
escribiente del-
Jzdo. 4/o de Dto. do Cuarto de Distrito en el Distrito Pederal. PrÓrroga
en el D. ? • 

de licencia por dos meses sin goce de sueldo. ACUERDO:-

Como lo pide. 

El Jefe de la -- Memorandum del Jefe de la Sección de Personal. -
Sección de Perso 
na1 manifiesta = Manifiesta que no fué posible entregar al señor licen-
que no :rué posi-
ble entregar al- ciado Roberto Garcia Porment!, Oficial Primero de la S~ 
Lic. Formenti el 
telegrama que se prema aorta de Justicia el telegrama por el cual se le
le giró. 

comunicaba la concesión de un plazo de ooho d!as para -

que se presentara a reanudar sus labores. ACUERDO: Oon

súltese al Tribunal Pleno la vacancia del empleo, propQ 

niéndose para sustituir al licenciado Formenti, al se-

ñor Fernando Arenas. 

La Oomisión acordó proponer al Tribunal Pleno e~ 
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mo taquigrafa para sustituir a la señorita Rosa Paredes 

Arroyo, a la señorita Enriqueta Salazar; en lugar de é~ 

ta como mecanógrafa, al señor Jos& ~errer. Para Ofi--

cial !eroero, en lugar del señor Leopoldo Salazar, al -

señor Luis Montes de Oca; para sustituir a éste, como -

taquigrafo, al señor Adeodato Mimbrera y en lugar de e~ 

te Último señor, como mecanógrafo, al señor Emilio Zeba 

dÚa. Para sustituir al señor Ezequiel Burguete, mecanó

grafo de la Secretaria de Acuerdos, al señor Rugo B. -

Garza y, por Último, para sustituir a la señora Elisa -

González Cano de Montes de Oca, que presentó su renun-

cia como mecanógrafa de la Secretaria de Acuerdos, al -

señor Adol~o G6mez Añorve, quien en caso de ser nombra

do continuará sin interrupción percibiendo sueldos. 

Memorandum del Jefe del Departamento Administra

tivo. Consulta acuerdo respecto del pago de sobresuel-

dos del personal de las Oficinas foráneas dependientes

de la Suprema Corte de Justicia, pago ya verificado por 

las Oficinas de Hacienda respectivas, de conformidad -

con las Órdenes anteriores de la Comisión de Gobierno y 

Administración, pero que puede ser objetado por la Com1 

sión de Presupuestos de la Secretaria de Hacienda. ACUE~ 

DO: Acéptese el pago de sobresueldos con las cuotas an

teriores, hasta el veint~ de marzo prÓximo pasado, para 

las Oficinas comprendidas en el acuerdo primitivo de la 

Comisión, gestionándose antes de girar las Órdenes co--

rrespondientes, que éstas no sean observadas por la Co

misión de Presupuestos de la Secretaria de Hacienda; ba 

jo el concepto de que a partir del dia veintiuno del 

mismo mes se girarán dichos sobresueldos para el perso

nal de los Juzgados a que alude el acuerdo de la propi~ 

Comisión de fecha veinte de marzo, con las cuotas fi j a

das por la tarifa respectiva. 
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En seguida se aprobÓ el presupuesto presentado -

por las Fábricas Belgas por la cantidad de $ 58.50 ein-

cuepta y ocho pesos cincuenta centavos, para la repara

ción del tragaluz en la Oficina que ocupa la Secretaria 

de la Segunda Sala. 

Solicitudes de los señores Flavio Mancilla y 

Francisco Barrera, mozos especial y de audiencia de la

Suprema Corte, respectivamente. Piden aumento de sueldo 

fundándose en las razones que exponen. ACUERDO: Digase

·les que se tendrá. en cuenta su solicitud para cuando se 

formule proyecto de presupuesto de egresos para el pró

ximo año. 

El Juez de Dto.- Telegrama del señor Juez de Distrito de Durango. 
de Durango pide-
autorización pa- Solicita autorización para nombrar un escribiente por -
ra nombrar un --
escribiente por- un mes en vista del recargo de labores ocasionado por -
un mes. 

los procesos de rebeliÓn. ACUERDO: Digasele que no es -

posible conceder la autorización que solicita por vir-

tud de la escasa asignación de la partida respectiva -

del Presupuesto de Egresos. 

Solicitud de la- Petición de la señorita Maria de Jesús Castro, -
Srita. Ma. de Je 
aús Castro para~ albacea de la Sucesiqn del señor licenciado Miguel Cas
que se le entre-
guen los gastos- tro para que se le· entregue la can.tidad de $ 2,600.00 -
de ftmeral y pa-
ga de marcha del dos mil seiscientos pesos, que importan gastos de fune
Lic. Miguel Cas-
tro. · ral y paga de marcha acordados por la Suprema Co~te de-

E1 Juez 2/o de -
Dto. de Veracruz 
~1de autoriza--
alón para com--
~rar 3 estantes-
e cedro. 

Justicia cuando murió el mencionado señor Castro. AOUE~ 

DO: Girese la orden respectiva para el pago de la canti 

dad expresada en favor de la SucesiÓn del señor licen-

ciado Miguel Castro, representada por la albacea, seño

rita Maria de Jesús Castro. 

Solicitud del Juez Segundo de Distrito de Vera--

cruz para que se le autorice la compra de tres estantes . 

de cedro a razón de 130.00 ciento treinta pesos, cada 

uno. ACUERDO: Se concede lo solicitado por el expresado 
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Oficio del mismo Juez. Remite comprobantes por -

compra de útiles, que en junto suman 
l . 

57.25 cincuenta 

y siete pesos veinticinco centavos, solicitando se gi

re la orden de pago correspondiente. ACUERDO: Como lo

pide, gÍrese la orden de pago respectiva. 

La Comisi6n aprob6 el presupuesto que por la oan 

tidad de $ 88.25 ochenta y ocho pesos veinticinco cen

tavos, presenta el señor Emilio Cadena por material de 

conserTaoi6n del autom6vil al servicio de la Presiden-

cia. 

La Comisi6n aprob6 que se encomiende la hechura-

de los uniformes para la servidumbre de la Suprema Co~ 

te de Jasticia, al Centro Mercantil, ~ raz6n de 60.00 

sesenta pesos, cada uno, según muestra número dos aco~ 

pañada al pr.esupuesto. 

Se orden6 el pago de las siguientes facturas: -

Compañia Mexicana de Luz y Fuerza, por alumbrado y ca-

lefacci6n en el mes de febrero 822.03 ochocientcs --

veintid6s pesos tres centavos. -Hijos de Eduardo MUr

guia: nueve facturas por 1mpresi6n de seis números del 

Semanario Judicial, uno de la recop1laci6n de leyes y

encuadernaci6n de noventa y dos volnmenes del aludido

peri6dico, con un importe en junto de $ 3,235.05 tres

mil doscientos treinta y cinco pesos, cinco centavos. 

El Modelo: por formas impresas 600.00 seiscientos p~ 

sos. 

Oficio del señor Juez Segundo de Distrito de Yu

catán. Remite presupuesto por mobiliario para el Juzga 

do con importe total de $ 1,214.55 mil doscientos ca-

torce pesos, cincuenta y cinco centavos. ACUERDO: Diga . 

sele que ese presupuesto queda reservado para la opor

tunidad que se orea conveniente. 
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RatificaciÓn del La Comisión ratificÓ el acuerdo del Presidente -
aouerdo del Pre-
sidente que apr~ de la Suprema Corte de Justicia que aprobÓ el presupue~ 
b6 el presupues-
to presentado por to presentado por el señor Epstein por la Westing House 
el Sr. Epste in -
para el alumbra- para la compra e instalaciÓn de las lámparas que se ne
do del edificio-
anexo. cesitan en los salones que comprende la planta anexa al 

edificio de la Suprema Corte de Justicia, presupuesto -

que arroja la cantidad de $ 1,753.20 mil setecientos -

cincuenta y tres pasos, veinte centavos. 

G~s de ~eral Igualmente ratificó la Comisión el acuerdo del -
y paga de marcha 
a los familiares señor Presidente que ordenó que se ministrara a los fa
del Lic. Cirilo-
Zárate. miliares del señor licenciado Cirilo Zaráte, Secretario 

que fué del ~gado de Distrito de Sonora, la cantidad

de $ ,400.00 cuatrocientos pesos, para gastos de funeral 

y la equivalente a dos meses de sueldo del finado, como 

paga de marcha. 

El Jefe del De- ~ambién se acordÓ que el Departamento Administrª 
partamento Admvo. 
Presentará pre- tivo presente presupuesto para. el servicio telefÓnico -
supue ato para -
la instalaciÓn- que deba instalarse en la nueva planta anexa al edifi-
del servicio te 
lefónico en el: cio de. ·la Suprema Corte de Justicia; y que el mismo De
edificio anexo-
e informe sobre partamento formule informe sobre loa mtlebles que se ne
el mobiliario -
que se necesita. cesitan para que todos loa empleados de la Secretaria--

de Acuerdos queden provistos de lo necesario en punto -

a escritorios, mesas para máquinas de escribir, sill as, 

etcétera; en el concepto de que . los· presupuestos para

la adquisición de esos muebles serán pedidos a las ca--

sas que los vendan o fabriquen en acero. 

Con lo que terminó la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

sidente y Secretario General de Acuerdos. Doy fe. 

~~ 
---::::--~--
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En la Ciudad de México, a las nueve horas quince 

minutos del dia diez de abril de mil novecientos veint1 

nueve, se reunieron loe ciudadanos Presidente licencia

do Julio Garcia y Ministros licenciados Joaquin Ortega_ 

y Luis M. Calderón, miembros de la Comisión de Gobierno 

y Administración, para celebrar la sesión reglamentaria. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

tos: 

El Juez 1/o de - Telegrama del Juez Primero de Distrito del Estado 
Dto. de Tamauli-
pas pide se revo de Tamaulipas. Pide que se revoque el acuerdo por el -
que acuerdo re la 
tivo a que el -~ cual se dispuso que la planta de dicho Juzgado no perc1 
personal de dicho 
Jzdo. no perciba ba sobresueldos. ACUERDO: Digasele que no es posible a~ 
sobresueldos. 

ceder a lo que solicita por virtud de que subsisten las 

razones que fundan el acuerdo cuya revocación se pide . 

El Juez 2/o de - Oficio del Juez Segundo de Distrito en el Estado 
Dto • de Coahuila 
Pide se .le pro-- de Ooahuila, licenciado Mario Somohano Flores. Manifiee 
Porcionen $ 200.00 
en calidad de -- taque está pronto a regresar al Juzgado de su cargo, -
Viáticos. 

pero que necesita que en calidad de viáticos se le pro-

porcione la cantidad ~e $ 200.00 doscientos pesos. ACUEE 

DO: Digasele que no es posible acceder a lo que pide -

por virtud de que las criticas condiciones económicas -

actuales exigen la mayor economia. 
80licita el Sr.- Solicitud del señor Oelso Ledesma Labastida. ·Pi-
Celso Ledesma La 
bastida se le a! de se le admita en la Secretaria de Acuerdos como Pasan 
~ita en la Sr!a: 
'Pe Acuerdos como te de Derecho a fin de que pueda practicar. ACUERDO: Co_ 
ahsante de Dere-

0 o. molo pide. 

;icencia del Sr. Solicitud del señor Francisco Garcia Junco, ta--
00 • Garc ia Jun-

~0 • taquigrafo -
arlamentario. 
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quigra~o parlamentario de la Suprema Corte de Justicia. 

Pide seis meses de licencia sin goce de sueldo. ACUERDO: 

Se ~e concede esa licencia. 

Licencia del tic. Solicitud del licenciado Rufinc Herrera Montero, 
Rufino Herrera -
Montero, Actuario Actua~io del Juzgado Primero en Yucatán. Pide dos meses 
del Jzdo. 1/o de 
Yucatán. de licencia con goce de _sueldo por enfermedad. ACUERDO: 

Se le concede la licencia solicitada y se autoriza al -

Juez Primero de Distrito en Yucatán para que nombre su~ 

tituto en lugar del señor Herrera Montero. 

Solicita el Lic. Ocurso del señor licenciado Amadeo Ruiz. ex-Se--
Amadeo Ruiz, ex-
Sr io. del ~rib.- cretario del ~ribunal del Quinto Circuito. Pide se le -
del 5/o Circ. se 
le cubran suel-- cubran sueldos por los dias veintiuno y veintidós de -
dos por los dias 
21 y 22 de marzo. marzo. !OUBRDO: Por las razones que aparecen en el in--

El Sr. Roberto P. 
lranco propone -
en venta una má
quina de escri-
bir "U"nderwood "-, 
numero 5. 

forme del Jefe de Personal, no ha lugar a lo que solici 

ta. 

Ocurso del señor Roberto F. ~ranco, Auxiliar de

Contabilidad de la ~esoreria del Poder Judicial. Pro~o

ne en venta una máquina de escribir marca. 'tUnderwood" -

número cinco al precio de $ 190.00 ciento noventa pesos. 

ACUERDO: Digasele que no ha lugar a aceptar .la propues

ta antes indicada. 

Loz Jzdos • . l/o- Con relación a las solicitudes de loa Juzgados-
de la Baja Cal.-
Y del Edo. de Mi P~imero de la Baja Cali~ornia y del Estado de Michoacán 
choacán solici-':' 
taná mobiliario y que solicitan mobiliario y máquinas de escribir, se ·die 
m quinas de es--
cribir. puso que la Secretaria presente una noticia referente a 

Sobresueldos. 

los Juzgados que hayan solicitado mobiliario y máquinas 

de escribir asi como también los presupuestos respecti

vos para determinar con vista de esos datos, lo que se

estime conveniente. 

Por Último, se comisionó al señor Ministro Cald~ 

rón para el efecto de tratar en la Secretaria de Hacien -
da el asunto de los sobresueldos ya pagados a los Jue-

ces de Distrito y empleados respectivos, hasta el dia -
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veinte de marzo Último, conforme a las cuotas aprobadas 

primitivamente por la Suprema Corte de Justicia. 

Con lo que termin6 la sesi6n, levantándose la --

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la Ciudad de México a las nueve horas y vein

te minutos del dia diecisiete de abril de mil novecien-

tos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Presidente, 

licenciado Julio Garcia y Ministros licenciados Joaquin 

Ortega y ~uis M. Calderón, miembros de la Comisión de -

Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justi

cia. para celebrar la sesión reglamentaria. 

En primer término se diÓ cuenta con el proyecto_ 

de convocatoria para la presentación de anteproyectos y 

proyectos para el edificio destinado a alojar las ofici 

nas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de -

los Tribunales Pederales residentes en el Distrito Fede 

ral. Se acordÓ que se pasen copias de esta convocatoria 

y del programa al que se sujetarán loa anteproyectos y

loa proyectos mencionados, a los señores Ministros Ort~ 

ga y Calderón. El señor Presidente informó en el senti

do de que el ingeniero Ricardo Cbávez de la Secretaria_ 

de Comunicaciones y Obras Públicas sugiere que los pre

mios que se otorgarán a los vecedores en el concurso al 

cual se refiere la convocatoria antes citada, se paguen 

con cargo a la partida de "Gastos de Conservación". Dis 

cut ida esta proposición, no fué aprobada, quedando fa-

cultado el señor Presidente para el efecto de sugerir -

que sea la Secretaria de Comunicaciones y Obras PÚbli-

cas la que cubra esos premios con cargo a la. partida --

que pueda reportar el gasto. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

tos; 
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Memorandum rela- Memorandum relativo a las reparaciones al edifi-
tivo a las repa-
raciones que son oio de la Suprema Corte de Justicia que son necesarias 
necesarias al --
edificio de la- en concepto del señor Ingeniero Director de las obras.
Suprema Corte de 
Justicia. Se aprob6 que se lleven a cabo las reparaciones especi-

ficadas en el memorandum respectivo y, que, además, se_ 

incluya la 1nstalaci6n de una barandilla apropiada en -

el sal6n que ocupa la ~esoreria del Poder Judicial de -

la Federaci6n. 

Solicitud de li- Solicitud de licencia por dos meses con goce de 
ceno ia del Sr. -
Gregario L6pez - medio sueldo del escribiente del Juzgado Segundo de Die 
Morales. 

trito en el Distrito Federal, Gregorio L6pez Morales. -

ACUERDO: Que dictamine sobre la enfermedad que padece -

el señor L6pez Morales el Médico . Inspector y despu,·s -

que se dé cuenta. 

El Juez 2/o de - Telegrama del Juez Segundo de Distrito del Esta-
Dto. de Chihuahua 
comunica que res. do de Chihuahua. Comunica que reanudo sus labores por -
nudó sus labores. 

haber sido recuperada Ciudad Juárez por las fuerzas del 

Gobierno. ACUERDO: De enterado. 

Solicita el Sr.- Petici6n del señor Emilio Zebadúa R. Solicita --
Emilio Z'ebadúa R. 
Permiso para asis permiso para asistir a sus clases. ACUERDO: Como lo pi
tir a sus olasee'7 

de se le concede el permiso. 

Oftcto· del Contra Oficio del Contralor General de la Federaci6n en 
lor Gral. de la -: 
1ederaci6n. el que pide que se imponga una multa al encargado de 

los inventarios porque no ha rendido el informe respec

to al importe total de los inventarios del Poder Judi-

cial; y que se le aperciba de que, si en un plazo que -

venc16 el quince del oo~riente, no remite dicho ·informe 

se le aplicarán las penas prevenidas por los incisos B_ 

y C del articulo treinta y siete del Reglamento de la -

Ley Orgánica de dicho Departamento. ACUERDO~ Digase al_ 

Contralor General de la Naoi6n que no es posible impo--. 

ner la multa a que se refiere porque no hay un empleado 

que esté especialmente encargado de los inventarios, --
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solo emplee médicos al servicio del Gobierno o peritos_ 

oficiales, de acuerdo con lo que se ha prevenido sobre 

ese particular anteriormente . • 
En seguida se acord6 que se paguen el importe de 

las dos facturas de la Compañia ~elefonica y Telegráfi

ca Mexicana, por el servicio telefónico de la Suprema -

Corte de Justicia, Tribunal, Juzgados de Distrito en el 

Distrito Federal y Defensoria de Oficio, correspondien

tes al segundo trimestre del año actual, por valor de -

$ ~83.43 ciento ochenta y tres pesos cuarenta y tres 

centavos; y el importe de la factura remitida por el 

Juzgado Primero de Veracruz que llega a la cantidad de 

$ 75.25 setenta y cinco pesos veinticinco centavos, em

pleada en la compra de material de oficinas. 

También se aprobó que se compren sesenta y ocho 

focos de cien wats y treinta y cinco de sesenta wats que 

se necesitan para alumbrado del nuevo edificio. Importa 

el gasto · en junto $ 113.80 ciento trece pesos ochenta -

centavos. 

El Juez 1/o de - Telegrama del señor Juez Primero de Distrito de 
Dto. de Tamps. -
solicita se le - Tamaulipas. Solicita se le autorice para contratar el -
autorice para --
contratar el a-- arrendamiento de una casa por la que se pagará mensual
rrendamiento de-
una casa. mente $ 300.00 trescientos pesos. ACUERDO: Se le eonce-

de la autorización pedida, comunicándosela por telégra-

fo. 

Compra de una má En seguida se autorizó la compra de una máquina_ 
quina calculado= 
ra. calculadora para las labores de la Sección de Contabil! 

dad, por la cantidad de $ 300.00 trescientos pesos. 

No es ~osible la Por Último se dispuso decir al Juez Primero de -
rem1sion de la -
colección de CÓ- Distrito de la Baja California que no es posible remi-
digoa y Leyes --
que solicita el- tirle la colección de CÓdigos y Leyes que ha solicitado~ 
Juez 1/o de la -
Baja California. Con lo que terminó la sesión a las diez horas, -

quince minutos, levantándose la presente para constancia 
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que firman los ciudadanos Presidente y Secretario Gene

ral de Acuerdos que da fe. 





Pago de luz y ca 
lefacción por ar 
mes de marzo. 

ACTA No. 22. 

OOKISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

. . . . . . -.-.-.-.- .. -.-

73 • 
.::¡~ 

En la Ciudad de México a los veinticuatro d!as -

del mee de abril de mil novecientos veintinueve, se reu 

nieron los ciudadanos Presidente, licenciado Julio Gar

ata y Ministro licenciado Luis M. Calderón, miembros de 

la Comisión de Gobierno y Administración, con el objeto 

de celebrar la sesión de costumbre. 

Se ordenó el pago de los tres recibos por la carr 

tidad de $ 612.68 seiscientos doce pesos sesenta y ocho 

centavos, de la Compañia Mexicana de Luz y ?uerza por -

servicio de alumbrado y calefacciÓn en la Suprema Corte 

de Justicia y Dependencias residentes en el Distrito ~e 

deral, durante el mes de marzo próximo pasado. 

Pago por servi-- Asimismo ea acordÓ el pago de once recibos de la 
oio telefÓnico -
del segundo tri- Empresa Ericsson, por servicio telefÓnico en las mismas 
mestre. 

Pago por oo~os
tura de 2 máqui
nas de escribir. 

oficinas durante el segundo trimestre del año actual, -

importando esa erogación la cantidad de $ 325.00 tres-

cientos veinticinco pesos. 

Igualmente se dispuso que se pague al señor B. -

Becerril 92.16 noventa y dos pesos quince centavos, -

por compostura de dos máquinas de escribir. 

~l Juez 2/o de- Con relación al oficio . del Juez Segundo de Dis--
dto. de Coah. pi 
e se le remita= trito de Coahuila número trescientos noventa de fecha -

el Inobiliario to 
lllado del Jzdo. ':' dieoiocho del actual por el cual pide se le remita el -
llo:r loe rebeldes. 

mobiliario tomado del Juzgado por los rebeldes, se acor 

dÓ que se env!en a dicho Juzgado un escritorio, dos má

quinas de escribir, dos sillas y dos mesas para máquina 

de escribir, ordenándose al Juez respectivo que procure 
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investigar donde paran los muebles que fueron sacados -

del Juzgado para el efecto de que los recupere, dando -

cuenta. 

Solicita el Jnez Al oficio del Juez de Distrito de Morelos número 
de Dto. de llore-
los se le remi-- ochocientos uno, por medio del cual pide que se remitan 
tan los muebles-
que indica. los muebles que indica, se acordó que se env!en al ex--

El Juez- 1/ o de -
Dto. da Puebla -
'Pide se autorice 
la reparac 1Ón de 
4 máquinas de es 
aribir y se la :: 
remitan 2 más de 
medio uso y 3 me 
saa. 

presado Juez únicamente dos archiveros y seis escupide

ras porque no es posible proveer de todos los muebles -

que necesita el Juzgado por virtud del escaso saldo de

la partida correspondiente del Presupuesto de Egresos. 

Oficio del Juez Primero de Distrito de PUebla. -

Pide que se autorice para que se reparen cuatro de las-

máq~inas de escribir al servicio del Juzgado y que se -

le envien dos más de medio uso con tres mesas para esas 

máquinas. ACUERDO: Como lo pide; y por cuanto a los To-

moa del Semanario Judicial de la PederaciÓn que dice le 

faltan, hágase saber su petición al señor Ministro Va-

lencia, Inspector del Departamento respectivo. 

So/licita el Juez Oficio del Juez Segundo de Distrito de Yuoatán. 
2 o de Dto • de -
Yuc. se le remi- Pide qua se le env!en dos máquinas de escribir, un fil 
tan 2 máquinas -
de esorib ir 1 - tro para agua y seis escupideras. ACUERDO: Como lo pi
filtro para' agua 
Y 6 escupideras. de. 

Dictamen del Sr. Dictamen del señor Ministro Valencia, Inspector 
Mtro • Valencia -
Sobra la proposi del Departamento del Semanario Judicial de la edera--
a1ón de venta del 
3'r. Ascanio M. - ción y Compilación de Leyes, en el sentido de que es -
:91al.gunos Tomos 
le Sem. Jud. de aceptable la proposición de venta de los Tomos III, IV, 
a F'ed. 

~:~~a del L ic • -
gón~ ln.ores Ma-

V, VI y VII del Semanario, a razón de 22.00 veintidÓs 

pesos por cada Tomo, proposición que presenta el vende

dor Juan Ascanio M. ACUERDO. Adquiéranse los menciona-

dos Tomos como lo indica el señor Ministro Valencia y -

por el precio propuesto. 

Carta del señor licenciado Jesús Flores Mag6n, -

por ·la cual sugiere la conveniencia de que se inicie--





Presupuesto de la 
oia. 'relefÓnioa 
y 'relegráfica Mi 
xicana para la -
instalaciÓn de -
teléfonos de in
tercomunicación
local. 
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la publicaciÓn de las ejecutorias pronunciadas en el OQ 

rriente año. La Secretaria informó respecto del presu-

puesto aproximado de la Casa Murguia para publicación -
} 

, 
de un folleto especial conteniendo esas ejecutorias Y--

de una ~roposiciÓn verbal relativa a que sean publica-

das las mismas ejecutorias en la Revista de "Ciencias -

Sociales" que es trimestral, mediante la ayuda de la -

Suprema Corte de Justicia, que consistirá en la compra

del número de ejemplares de esa publicación que se orea 

conveniente. La Comisión se inclinó por esta Última pr~ 

posición. 

Presupuesto de la Compañia TelefÓnica y 'relegrá

fioa MSxioana, respecto a la instalación de teléfonos -

de intercomunicación local que arroja la suma de -----

$ 6,717.57 seis mil setecientos diecisiete pesos, cin-

cuenta y siete centavos, que erogará dicha nompañia --

siempre que la Suprema Corte apruebe el gasto de $ 132.00 

ciento treinta y dos pesos mensuales por el servicio t~ 

lef6nico. ACUERDO: Pidase presupuesto a la Empresa Eri~ 

sson y dése cuenta. 

Presupuesto de - Presupuesto de gastos para la adquisición de ---
gastos para la -
adquisición de - equipos de Basket Ball que usarán los empleados de la -
equipos de Bas--
ketBall. Suprema Corte, presupuesto que arroja la suma de $ 79.00 

LICENCIAS• 

D~iel .A. Valen 
:uela. Pagador": 
e Primera. 

aoaa P6re z Jimé 
~e z. meoanógra": 
a. 

setenta y nueve pesos. ACUERDO: Se aprueba dicho presu

puesto, que se erogue el gasto respectivo. 

SOLICITUDES DE LICENCIA presentadas por las si- 

guientes personas. 

Daniel A. Valenzuela, Pagador de Primera de este 

Alto Tribunal; por un mes con goce de sueldo. ACUERDO: 

Se concede la licencia solicitada, estimándose que no -

es necesario nombrar sustituto. 

Rosa P~rez Jiménez, mecanógrafa; por seis meses 

sin goce de sueldo. ACUERDO: Se le concede la licencia. 



( l 



Gregario L6pe z -
Morales, escri-
biente de 1 Jzdo . 
2/o de Dto. del-

D. 1!'. 

Lic. Pco. Canali 
zo, Actuario de'! 
Jzdo • de Dto • de 
Hidalg~. 
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Gregario LÓpe~ Morales, escribiente del Juzgado

Segundo de Distrito del Distrito Federal; prórroga por

dos meses oon goce de medio sueldo. ACUERDO: Se le oon-• 
cede la prórroga solicitada con medio sueldo. 

Licenciado Francisco Canalizo, Actuario del Juz

gado de Distrito del Estado de Hidalgo; por dos meses -

con goce de sueldo. ACUERDO: Se le concede licencia con 

goce de sueldo por un mee. 

Lic. Efrain Rin- Licenciado Efrain Rincón Cano, por dos meses sin 
o6n Cano, Def. -
de O:f. adsc. al- goce de sueldo para separarse del empleo de Primer De -
Jzdo. 2/o de Dto. 
de Veraoruz. f'ensor de Oficio adscripto al Juzgado Segundo de Distri 

to del Estado de Veracruz. ACUERDO: Como lo pide dispo

niéndose que se diga al Jefe del Cuerpo de Defensores -

que proponga la terna respectiva para sustituir al se-

ñor licenciado Rincón Cano. 

Lic. Constantino Licenciado Constantino Chapital, comisionado en-
Chapi tal, comi--
sionado en el el ~ribunal del Quinto Circuito, dos meses oon goce de-
Trib. del 5/o --
Circuito. sueldo. ACUERD9: Como lo pide. 

El Sr. ~errar Vi Solicitud del señor ~errer Villavioenoio, meoanó 
llavicencio soli 
aita permiso pa~ grafo interino de la Secretaria de Acuerdos. Pide permi 
ra asiet ir a sus 
clases. so para asistir a sus clases como alumno que es del ---

cuarto año de la Escuela de Derecho. ACUERDO: Que no es 

posible acceder a lo que pide. 

Escrito del Sr.- Ooureo del señor Roberto González Baz, mecanógr~ 
Roberto González 
Baz, mecanógrafo fo particular autorizado para sacar copias. Solicita se 
'Particular. 

le conceda permiso para tener un auxiliar más. ACUERDO: 

Como lo pide. 

~1 Sr. Galdino - Ocurso del señor Galdino Rios, ex-mozo de oficio 
.t.os, ex-mozo de 

Oficio de prime- de primera del Juzgado Segundo de Distrito del Estado -
~a del Jzdo. 2/o 
e Dto. de Pue-- de Puebla. Pide una gratificación de $ 90.00 noventa pe 

~¡a Pide~ una gia 
f1cacion. sos. ACUERDO: Digase1e que no ha lugar a lo que pide. 

!1 Ltc. Mario So Oficio del señor licenciado Mario Somohano ?lo--
Johano Plores, ~ 
d'U.ez 2/o de Dto. res, Juez Segundo de Distrito de Coahuila. Pide que sa
l e Coab.. pide se 
e l>aguen sus --
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sueldos de los - le paguen sus sueldos por el periodo del veintitrés de
a.ias 23 al 15 
del actual. marzo al quince de los corrientes. ACUERDO: Como lo pi-

de,, explicándose a la Oficina de Hacienda respectiva -

que dicho señor no dej6 de ser Juez de Distrito, cargo

que ha desempeñado sin ninguna 1nterrupci6n por lo cual 

le corresponden los sueldos que reclama. 

!nforme del Juez Informe del señor licenciado Mario Somohano Flo-
2/o de Dto. de -
Ooahuila, Lic. - res, Juez Segundo de Distrito de Coahuila. ACUERDO; Cog 
Mario Somohano -
Plores. téstese de enterado y por lo que toca a las instruccio-

nes que pide respecto de la 1ntervenci6n del señor li-

cenciado Valente Arellano L6pez como Defensor de Oficio 

transcribasele el acuerdo tomado por la Suprema Corte -

de Justicia el dia primero de abril, en sesión secreta

respecto del nombramiento del señor licenciado Valente

Arellano L6pez. 

El Juez 2/o de - Oficio del mismo señor licenciado Mario Somohano 
Dto • de Coahuila 
Pide se cubran - ~lores, Juez Segundo de Distrito de Coahuila. Pide se -
honorarios al No 
tario que di6 fe cubran honorarios al Notario que di6 fe de que se reen
de que se reen--
oargo del Jzdo. carg6 del Juzgado respectivo dicho señor licenciado. --

AdmisiÓn de mer1 
torios. 

ACUERDO: Digasele que no ha lugar a lo que pide por vi~ 

tud de que no se considera que fuera necesaria la inter 

venc16n del Notario para ese efecto. 

FUé admitido como meritorio el señor ~esús L. Ba 

rragán y también fué admitido como meritorio con autor! 

zaciÓn para sacar copias cuyo costo expensen los intere 

sados, el señor Alvaro Magaña junior. 

~ropcner se. nom Asimismo se aprobÓ que se proponga el nombramieg 
bre en austitu-: 
~16n de la Srita. to del señor Emilio ZebadÚ.a R. para sustituir a la seño 
410 Ba Pére z Jimé 
ne~ al Sr. Emi- rita Rosa Pérez Jiménez por el término de la licencia -
lto Zebadúa R.-
? en lugar de - que se le conoedi6 y para sustituir al señor Z'ebadúa a-
Üate1 a la Srit$. 
ara Cruz. la señorita Maria Cruz-. 

Con lo que termin6 la sesión, levantándose la 

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre-
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En la Ciudad de México, a los treinta dias del -

mes de abril de mil novecientos veintinueve, se reunie

ron los ciudadanos Presidente, licenciado Julio Garcia 

y Ministros licenciados Joaquin Ortega y Luis M. Calde

rón, con el objeto de celebrar la sesión de costumbre. 

Investigar en el En primer lugar se dispuso que el Jefe del Depa~ 
Dpto. de Bienes 
Nac. si existe ~ tamento Administrativo investigue en el De~artamento de 
una caja fuerte 
~ara la Tesore-= Bienes Nacionales si existe alguna caja fuerte que -pue
rta del Pod. Jud. 
de la Pederación. da eer destinada para uso de la ~esorer!a del Poder Ju-

dicial de la ~ederaciÓn en los términos a que alude el

memorandum respectivo del Tesorero señor Rubalcaba. 

Impresión de ma- Se acordó que se manden imprimir los "machotes"-
chotea según mo-
delos. cuyos modelos propone el mismo señor Tesorero Rubalcaba 

para dar los avisos relativos al movimiento de personal. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

tos: 

Licencia Srita. Solicitud de licencia presentada por la señorita 
Guadalupe GÓme z. 
mecanógrafa. Guadalupe Gómez, mecanógrafa de la Secretaria de Acuer-

Oficio de la -
Sria. de Guerra. 

dos, por dos meses con goce de sueldo. ACUERDO= Se con

cede la licencia solicitada y propóngase para sustituir 

la a la ·señorita Deifilia Rodriguez. 

Oficio de la Secretaria de Guerra por el cual pi 

de informe sobre el motivo por el cual dejÓ de prestar

sus servicios como Magistrado del extinto Tribunal del_ 

Séptimo Circuito, el licenciado Rafael Castillo Calde-

rón. ACUERDO: Infórmese a la Secretaria de Guerra en el 

sentido de que en el acta número cincuenta y tres, Se--
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etón Secreta correspondiente al dia veintisiete de di-

ciembre de mil novecientos veintitrés aparece consigna

do el hecho y acuerdo .a que se refiere el informe del -
l 

Jefe de la Sección de Personal. 

Of icio del Viei- Oficio del Visitador Encargado de la Oficina Fe-
tador Encargado_ 
de la Oficina Pe deral de Hacienda en ~orreón, quien manifiesta haberle 
deral de Hda. eñ 
Torreón. pagado al licenciado Jos' E. Villalobos Rui~ $ 690.00 -

seiscientos noventa pesos, de sueldos correspondientes_ 

al periodo del veintitrés de marzo Último al catorce -

del actual; pide instrucciones sobre el particular. --

AOUERDO: D!gasele que el señor licenciado José E. Villa 

lobos Ruiz no fué nombrado Juez por la Suprema Corte de 

Justicia y que el señor licenciado Mario Somohano Flo - 

ree, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila. 

nombrado por la Suprema Corte de Justicia, ha funciona

do sin ninguna interrupción. 

Compra de 2 llan En seguida se acordó que se compre a la casa del 
· t aa y 2 cámarae-

''Miller11 señor Emilio Cadena dos llantas "Millar", tipo "De Lux". 

y dos cámaras "Millar", aprobándose el presupuesto res

pectivo por la cantidad de $ 370.08 trescientos setenta 

pesos ocho centavos. 

Aprobación presu Igualmente se aprobó el presupuesto presentado -
PUesto presenta':' 
do por El Libro por "El Libro Mercantil", por la cantidad de $ 260.00 -
Mercantil. -

Compra de 200 fo 
coa de 40 watts'7 

doscientos sesenta pesos, para la compra de diez mil - -

tarjetas impresas, rayadas, perforadas y dobladas para_ 

"Cardex" en papel "Bristol ''. 

Se aprobó el gasto de $ 106.00 ciento seis pesos, 

para comprar doscientos focos de cuarenta watts que se_ 

necesitan para la iluminación de la fachada del edifi-

cio, la noche del dfa Cinco de M~o próximo. 

~ago de ocho fac Asimismo se aprobó el pago de ocho facturas de -
b~as de la Casa 
atUrgtlia.. la imprenta de los señores ''Hijos de Eduardo Mur guia",-

por mil cien ejemplares de cada uno de los números vein 





El Juez de Tolu
ca remite presu
'Euesto por ----
$ !368.15, i~or
te papel y tit i-
les. 
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ticinco a veintiocho del Tomo XX del Semanario Judicial 

de la Pederaci6n; mil cien ejemplares de cada uno de 

1 a nttmeroa uno a tres del ~omo XXI y encuadernac16n de 

treinta y seis volúmenes del propio peri6dico; facturas 

que importan, en junto, 4,075.00 cuatro mil setenta y 

oinco pesos. 

Oficio del Juez de Toluca que acompaña un presu

puesto por t 368.15 trescientos sesenta y ocho pesos 

quince centavos, importe de papel y Útiles que desea ad 

quirir, para abastecerse por un t'rmino aproximado de -

seis meses. ACUERDO: Como todos los articulas que figu

ran en dicho presupuesto loa hay en el Almacén, seria -

superfluo hacer un nuevo gasto y, por tanto, remitase 

al Juez de Toluca cantidad suficiente para tres meses,

del papel y útiles que necesita. 

Solicitud de la Ocurso de la señorita Rosa Zamora Millet. Pide -
. Srita. Rosa Zamo 
ra Millet. ser admitida como meritoria. ACUERDO: Como lo pide. 

Licencia Lic. Da Solicitud de licencia por el término de seis me-
rio Oalder6n, -= 
Srio. del Jzdo.- ses sin goc~ de sueldo, presentada por el señor licen--
6/ o de Dto. del-
D. F. ciado .Dario Calder6n, s ·ecretario del Juz-gado Sexto de-

Distrito del Distrito ~ederal. ACUERDO: Como lo pide, -

se le concede la licencia solicitada. 

Licencia Sr. Car Solicitud de licencia presentada por el señor 
loa, Strange, . me-
oanografo del -- Carlos Strange, mecan6grafo del Tribunal del Primer Ci~ 
Tribunal del 1/ er 
Circuito. cuita, comisionado en la Suprema Corte. AOUERDO: Como -

lo pide se le concede la licencia que solicita, por dos 

meses con goce de sueldo, a partir del siete de mayo pr6 

ximo. 

Autorizaci6n al Se autoriz6 al Secretario de Acuerdos para com--
Srto. de Acuer-':' 
d~s para comprar prar de preferencia máquinas de escribir, archiveros me 
~aquinas de eacri 
ir, archiveros,- tálicoa, mesas para máquinas de escribir y sillas, e~

lllesas y sillas. 
las cantidades estrictamente necesarias. 

Asimismo se autoriz6 a dicho Secretario para el 
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e~ecto de que, entre los archiveros metálicos de las mar 

oas ~All Steel" y "Art Metal", se prefiera al que cueste 

más barato, segÚn las proposiciones que se presentarán -

ante el mismo Secretario de Acuerdos el d!a que se fije_ 

para el efecto. 

Con lo que terminó la sesión, levantándose la pr~ 

sente para constancia que firman los ciudadanos Presiden 

te y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la Ciudad de México, a los ocho dias del mes 

de mayo de mil novecientos veintinueve, se reunieron - 

los ciudadanos Presidente, licenciado JUlio Garcia y Mi 

nietros licenciados Joaquin Ortega y Luis M. Oalderón,

con el objeto de celebrar la sesión de. costumbre. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

toe; 

Solicitudes de - SOLICITUDES DE LICENCIA: 
prórroga de li--
cencia: Leopoldo Leopoldo Salazar, Oficial ~ercero de la Suprema_ 
Salazar, Oficial 
~eroero. Corte de Justicia. Pide prórroga de licencia por un mes 

más, oon goce de sueldo. ACUERDO: No ha lugar a lo soli 

citado. 

Rosa Paredes Arroyo, taquigrafa de la Secretaria Rosa Paredes --
Arroyo, taquigra 
fa. - de Acuerdos de la SU'prema Corte de Justicia . Pide prÓ--

Luc iano de 1 Bo s 
que , Srt_o. del-:' 
hdo . 2/ o de -
Dto • de O o ah. 

rroga de un mes de la licencia que disfruta, con goce -

de sueldo. ACUERDO: Se le concede la licencia que p ide, 

con gooe de sueldo. 

Luciano del Bosque, Secretario del Juzgado Se~ 

do de Distrito del Estado de Ooahuila. Pide prórroga de 

un mes sin goce de sueldo, de la licencia económica, tam 

bién sin sueldo, que tuvo concedida hasta el treinta ig 

olusive de abril Último. ACUERDO: Como lo pide. 

La Secretaria siguió dando cuenta oon los siguie~ 

tes asuntos: 

30licita la --- Ocurso de la señorita Maria LÓpez Diaz. Pide au-
Srtta. Maria LÓ 
lle z Diaz autor! torizaciÓn para sacar copias mediante el pago respeoti
taotón para ea-: 
aar copias. vo por los interesados. ACUERDO: Como lo pide. 





Solicita la --
Srita. Lidia -
Ojeda tm empleo 
en esta Suprema 
Corte. 

Solicita la --
Srita. Cira Ro
mero autoriza-
oi6n para sacar 
oopias. 

n Juez 1/o de
nto. de Chihua
hua rinde infor 
me sobre la con 
ducta del perso 
na.l a su cargo-:-

El Juez 2/o de
Dto. de Tam:ps.
solicita autori 
za.o 1Ón para la:
oompra de mue-
bles. 

Compra de mue-
bles. 

Compra de diez
Coj 1nes ·de · hule 
'Para as 1ent os . 
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Ocurso de la señorita Lidia Ojeda, quien solici

ta un empleo en las Oficinas de la Suprema Corte de 'Jus 

ticia. ACUERDO: Que se tomará en cuenta su petición. 

Ocurso de la señorita Cira Romero. Solicita autQ 

rizaci6n para sacar copias cuyos gastos expensen los in 

teresados. ACUERDO; Que recoja informes la Secretaria

respecto de la solicitante. 

Oficio del Juez Primero de Distrito del Estado -

de Chihuahua. Rinde informe sobre la conducta del persQ 

nal a su cargo y por cuanto se refiere a los hechos ma

nifestados por el licenciado Marciano Alvarez Treviño,

Defensor de Oficio adscrito al Juzgado Primero de Dis-

trito de Chihuahua. ACUERDO: De enterado y que se giren 

las Órdenes correspondientes para el pago de loa suel-

dos del citado Defensor de Oficio . y, si es preciso, del 

Juez Primero de Distrito de Chihuahua y empleados de su 

dependencia. 

Oficio del señor Juez Segundo de Distrito de Ta

maulipas, quien pide que se le autorice la compra de -

muebles para el Juzgado, por valor de $ 675.00 seiscien 

tos setenta y cinco pesos. ACUERDO: Se autoriza al ciu-

dadano Juez para que compre los muebles a que se refie

re el presupuesto que remitió, en el concepto de que d~ 

berá remitir los comprobantes · en la forma debida y aoos 

tumbrada. 

En seguida se aprob6 que se compren los muebles_ 

a que se refiere la relaci6n presentada por la Secreta

ria de Acuerdos y cuyo valor aproximado es de $ 8,759.70 

ocho mil setecientos cincuenta y nueve pesos, setenta -

centavos. 

Asimismo se aprob6 que se compren diez cojines -

de hule para asientos, cinco para la Sala Administrati

va, cuatro para la Civil y uno para el señor Presidente 





Acta con motivo 
de presentaci6n 
ae proposicio-
nes para venta
archiveros metá 
Hoos. -
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de la Suprema Corte, a raz6n de $ 12.00 doce pesos, ca

da uno. 

Acta levantada el dia tres por la Secretaria de_ 

Acuerdos, con motivo de la presentaci6n de proposicio-

nes para la venta de archiveros metálicos a la Suprema_ 

Corte de Justicia, por las casas comerciales "Compañia_ 

de Construcciones y Equipos~, Sociedad An6nima, y Commer 

cial and Distributing Oompany. !CUERDO: Se comisiona al 

señor Ministro Ortega para el efecto de que decida so-

bre las proposiciones presentadas. 

Presupuesto para Oficio del Juzgado Segundo de Distrito de Vera--
reparaci6n de 7-
máquinas de es-- cruz. Remite presupuesto para reparaci6n de siete máqui 
arib.ir del Jzdo. 
2/o de Dto. de - nas de escribir, por$ 67.00 sesenta y siete pesos. --
Veracruz. 

AauERDO: Se aprueba el dicho presupuesto. 

Acta con motivo- Acta levantada con motivo de la apertura de los 
de apertura de -
sobres contenien sobres cerrados que contenian los presupuestos de las _ 
do presupuestos= 
de diferentes pa diferentes papelerias e imprentas que :fueron cttadas P!!: 
Pelerias e 1m--= 
prentas. ra efecto de determinar cuál de ellas puede vender Úti-

Acta de entrega de 
Almacén. 

les y papeleria y hacer las impresiones por el precio -

más bajo posible. ACUERDO: De enterado. 

Acta de entrega de Almacén, con intervenoi6n de_ 

un representante de la Contraloria. ACUERDO: De entera-

do y a su expediente. 

Pago recibo al - Recibo del señor Camilo Avalos, por $ 55.68 cin-
Sr. Camilo Ava--
los. cuenta y cinco pesos sesenta y ocho centavos, importe -

Ap:robac i6n gasto 
de 1mpre s i6n for 
tnaa de la Seo. = 
de Estadistica. 

de cuarenta y ocho focos de luz eléctrica que coloc6 en 

las nuevas Salas y Oficinas a fines del año pr6ximo pa

sado. ACUERDO: Páguese la cantidad cobrada, con cargo a 

gastos menores. 

Por Último, se aprob6 el gasto de $ 90.00 noventa 

pesos, para que se impriman las formas que necesita lB;_ 

Secci6n de Estadistica, conforme al presupuesto presen

tado por el Departamento Administrativo; y se admit16 -
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como meritoria a la señora Virginia Piña viuda de Tri--

gos. 

• Con lo que termin6 la sesi6n, levantándose la 

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México, a las nueve horas treinta 

minutos del dfa quince de mayo de mil novecientos vein

tinueve, se reunieron los ciudadanos Presidente, licen

ciado Julio Garoia y Ministros licenciados Luis M. Cal

derón y Joaqufn Ortega, miembros de la Comisión de Go-

bierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia, 

para celebrar la sesión reglamentaria. 

Ministrar a la - . Se acordó en primer lugar ministrar a la viuda -
viuda del Lio. -
Agustin Lira la- del señor licenciado Agu.stin Lira, en consideración a 
cantidad de 
$ 500.00. los buenos servicios prestados por dicho señor durante-

diez años a la Justicia Federal,. la cantidad de . 500.00 

quinientos pesos, que se cargarán a la partida. de "Im-

previstos". 

Se admitió a la En seguida fuá admitida la señorita Gloria Elvi-
Srita. Gloria El 
Vira Olivares -~ ra Olivares Sierra como meritoria. Por unanimidad de 
Sierra como mer i 
toria. los votos de los señores Ministros se acordÓ que los me 

ritorios asciendan según su aptitud y antiguedad. 

Mgdo. Trib. 2/o- Se dispuso que se dé cuenta al Acuerdo Pleno con 
Circ. sugiere lo 
sustituya provi- la sugesti~n que presenta el señor Magistrado del ~ribu 
Sionalmente el -
Srio. nal del Segundo Circuito para que lo sustituya dur~nte_ 

?ro:poner al Ple
no al Sr. Alber
to ~oblea en sus 
titución de la ~ 
Srita. Alicia Pi 
lnentel. 

l>:ro:poner al Ple
no la creación -
de dos plazas de 
lllecanógra:fas . 

el periodo de vacaciones el Secretario, licenciado José 

Plorea. 

Igualmente se acordó que se proponga al Acuerdo_ 

Pleno para sustituir a la señorita Alicia Pimentel mees 

nógrafa, al señor Alberto Robles. 

La Comisión también aprobó que se proponga al 

~cuerdo Pleno la creación de dos plazas de mecanógrafas 

y para el caso de que se apruebe esa proposición que --
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sean nombrados el señor Eduardo LÓ:pez Portillo y la seño 

ra Rerlinda Payno de Crespo. 

La Secretaria di6 cuenta con los siguientes asun 

tos:-

El Juez 2/o de - Oficio del señor Juez Segundo de Distrito del Es 
Dto. de Ooahuila 
manifiesta que - tado de Coahuila. Manifiesta que muri6 el señor licen-
falleciÓ el Lic. 
Luciano del Boa- ciado Luciano del Bosque, Secretario de dicho Juzgado -
que, Srio. de di 
oho Juzgado. que tenia licencia sin goce de sueldo. ACUERDO: Que se-

le ministre a la viuda del licenciado Del Bosque o a la 

:persona que justifique ser el albacea de la sucesi6n la 

aantidad de 400.00 cuatrocientos :pesos, como fttnera--

les y dos meses de sueldo como paga de marcha. 

Solicitud del Sr. Solicitud del señor Leo:poldo Salazar, Oficial 
Leopoldo Salazar, 
Of icial ~ercero. ~ercero de la Suprema Corte. Pide que se reconsidere el 

acuerdo anterior :por el cual le fué negada la pr6rroga

de licencia que solicitó. ACUERDO: En vista de los cer

tificados médicos exhibidos, se reconsidera el menciona 

do acuerdo y _se concede la prórroga de un mes de licen

cia con goce de sueldo, que comenzará a contarse a par-
'" tir del dia en que haya fenecido la anterior licencia.-

Deberá continuar substituyendo al señor Salazar, como -

Oficial ~ercero el señor Luis Montes de Oca; el señor -

Adeodato Mimbrera substituirá como taquimecan6grafo al

señor Montes de Oca y la señorita Maria A .. Cruz C. al -

señor Mimbrera como mecanógrafo. ~odas éllos percibirán 

sueldo sin interrupción. 

Solicitud de li- Oourso del señor licenciado Samnel Mancera, Actua 
cenaia del Lic.-
Samuel Mancera,- rio del Juzgado Quinto de Distrito del Distrito Federal. 
Actuario del Juz 
gado 5/o de Dto7 Pide licencia sin goce de sueldo por el término de seis 
del D. p. 

meses. ACUERDO: Se le concede la licencia solicitada. 

El Segundo Defen Oficio del Jefe del Cuerpo de Defensores. Oomun_! 
sor de Ofio io _-: 
~d/sa. al Jzdo. - ca que reanud6 sus labores el licenciado Elias F. Teja

o de Dto. de -
Coah. reanud6 -- da, Segundo Defensor de Oficio adscripto al Juzgado Se
sus labores. 
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gundo de Distrito del Estado de C'oahuila. 

Oficio del mismo Jefe del cruerpo de Defensores.

Comunica el resultado de la averiguación practicada en 

el asunto de las responsabilidades que se imputar.on al 

licenciado Elias ?. Tejada. ACUERDO: De enterado del --

contenido de ambos oficios. 

El Juez de Dto.- Oficio del Juez de Distrito del Estado de Hidal-
de Hgo. :pide au-
torización para go. Pide autorización para nombrar substituto del ciuda 
nombrar sustitu-
to del Lic. ~co. dano licenciado ?rancisco Canalizo a quien le fué conce 
Canalizo. 

dida licencia de un mes, con goce de sueldo. · ACUERDO: -

Informe la Secretaria por qué motivo el licenciado Cana 

lizo no ha hecho uso aún de su licencia. 

El Sr. Porfirio Ocurso del señor Porfirio Gay. Pide autorización 
Gay ~ide autori-
aacion para sa-- para sacar copias expensadas por los interesados. ACUER 
oar copias. 

DO: Como lo pide siempre que se sujete a las condicio--

nes exigidas en el acuerdo respectivo de la Suprema Cor 

te. 

Of icio de la --- Oficio de la Secretaria de Industria, Comercio y 
Sría. de Ind. Co 
mercio y ~rabajo, Trabajo, Oficina de Previsión Social. Suplica se tengan 
Of icina de Previ 
sión Social. - en cuenta al cubrirse las vacantes a los miembros de las 

agrupaciones sindical 'tAcción y Trabajo" y "Unión Na.ci.Q. 

nal de Empleados y Trabajadores Cesantes pro Cooperati

vos Agricolas." ACUERDO: Que ee tendrá en cuenta lo so

licitado cuando se cubran las vacantes de referencia. 

Invitación para Oficio de la Dirección de Acción CÍvica de Refor 
hacer guardias :: 
de honor ante la ma y Cultural. Invita a la Suprema Corte de Justicia pa 
tumba de los ---
Réroes de la In- ra el efecto de que se hagan guardias de honor ante loa 
de'Pendenc ia. 

restos de los Héroes de la Patria. ACUERDO: Que se ace~ 

ta la invitación y que se espera el calendario respect! 

vo para el efecto de designar la representación de la -

Suprema Corte de Justicia que haga la guardia. 

! cta con motivo La Secretaria igualmente diÓ cuenta con el acta 
del concurso en::" 
tre diversas pa- levantada con motivo del concurso que se verificó entre 
llelerias e im---
llrentas para ob-
teá.ner los precios 
lll s ba os . 
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.1 diversas casas comerciales para obtener los precios mas 

bajos en articulas de escritorio, papeleria e imprenta. 

La Comisi6n en vista de esa acta, dispuso que, tanto re~ 

pecto de los artículos de escritorio y papelería, como 

por lo que se refiere a impresiones, se compre a cada -

casa comercial o se encarguen los trabajos de imprenta, 

atendiendo en cada caso al precio más bajo; esto es, no 

se comprarán todos los articules de escritorio, ni se -

encargarán las impresiones a la casa que haya obtenido_ 

el mayor número de puntos en las cotizaciones, sino que 

a cada casa comercial se comprarán los articulas Útiles 

que dé a mejor precio y se le encargarán las impresiones 

que haga también a precio más bajo que las otras casas. 

Robo de muebles - Telegrama del Consul de Nogales que transeribe,-
al Jzdo. de Dto .-
de Sonora. otro del Juez de Distrito por el que comunica que al --

abrir nuevamente las oficinas result6 que faltaba la ma 

yor parte del mobiliario. ACUERDO: Que se pregunte tel~ 

gráficamente a dicho Juez que muebles necesita con ma-

yor urgencia y son indispensables remitiendo el presu-

puesto respectivo y que informe respecto del resultado 

de las pesquisas e inquisiciones por cuanto toca a los 

muebles del Juzgado. 

El Juez 2/o de - Oficio del Juzgado Segundo de Distrito de Ohihua 
Dto. de Chihua--
hua pide se le - hua. Solicita que se le envie una máquina de escribir -
envie una máqui-
na de escribir. más, con motivo del recargo de labores originado por --

los recientes acontecimientos politices. ACUERDO~ Envi~ 

sele una máquina de escribir de medio uso pero en buen 

estado. 

Se reserva la -- Por lo que se refiere a la compra de un archive-
com'Pra de un ar-
Chivero para el- ro marca "Allsteel" para el Almacén se dispuso que se -
Almaoén. 

reserve para cuando se obtenga la amplia.ci6n de la par-

tida del mobiliario para oficinas. 

Acto continuo se aprobó el siguiente ACUERDO: --
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cual~uiera publ1 Dénse instrucciones al ciudadano Jefe del Depar-
aacion que se --
haga por cuenta tamento de Jurisprudencia a efecto de que tanto el Sama 
de la Corte sera 
entregada direc- nario Judicial de la Federación como la Recopilación de 
ta.ment e al alma-
aén. Leyes y en general cualquiera publicación que se ?aga -

A:probac ión presu 
puesto presenta:' 
do por Pedro fio 
res. 

Pago de honora
rios al Dr. Mau 
ro Butrón. 

por cuenta de esta Suprema aorta de Justicia, sea entre 

gado directamente por la crasa Impresora al almacén, con 

cinco notas de remisión en las que figurará el precio -

de costo del articulo; bajo el concepto de que, confor

me aquel Departamento vaya necesitando ejemplares de ta 

les publicaciones, para su distribución, los irá solioi 

tando mediante el respectivo "pedido remisión." 

Igualmente se aprobó el presupuesto presentado -

por el señor Pedro Flores con valor de 65.00 sesenta. 

y cinco pesos, por mano de obra, aprovechando material_ 

existente, para la colocación y complemento de la estan 

teria y por armar y asegurar el contra-cancel. 

Se aprobó también que se paguen $ 100.00 cien p~ 

sos de honorarios al doctor Mauro Butrón por autopsia -

de un cadáver, según oficio del Juzgado de Distrito de 

Salina Cruz y comprobantes acompañados • 
. 

Por Último se dispuso que se informe a la Comi- -

sión respecto a la posiblidad de extender el antiguo sis 

tema telefÓnico interior aprovechando los aparatos hoy_ 

en uso. 

Con lo que terminÓ la sesión a las diez horas y_ 

quince minutos, levantándose la presente para constan-

cia que firman los ciudadanos Presidente y Secretario -

General de Acuerdos que da fe. 
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Rn la ciudad de México a las nueve horas y trei~ 

ta y cinco minutos del dia veintid6s de mayo de mil no-

vecientcs veintinueve, se reunieron los ciudadanos Pre 

sidente licenciado Julio Garcia y Ministros licenciados 

Luis K. Calderón y Joaqufn Ortega, miembros de la Comi

siÓn de Gobierno y Administración de la Suprema Corte -

de Justicia, para celebrar la sesi'Ón reglamentaria. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

tos: 

Licencia Sr. Da- Solicitud del señor Daniel L. Valenzuela, Paga--
niel L. Valenzue 
la, Pagador de ~ dor de Primera de este Alto Tribunal. Pide prórroga de_ 
Primera. 

licencia por un mes con goce de sueldo. AOUERDO: Como -

lo pide y propóngase al Pleno al señor Roberto ?ranco -

como sustituto del señor Valen~uela. 

El Juez de Dto.- Oficio del Juez de Distrito del Estado de Hidal-
de Hgo . l>ide au-
torizacion para go, quien pide autorizaci6n para nombrar Actuario inte
nombrar sust i tu-
to del Lic. co. rino en substitución del licenciado ?rancisco Canalizo, 
Canalizo o 

que disfruta de licencia de un mes. ACUERDO: Digasele -

que no ha lugar a lo que pide por virtud de que la par

tida a la cual debieran cargarse los sueldos que perci

biera el sustituto tiene un saldo muy escaso. 

dJefe Oficina Fe Oficio del Jefe de la Oficina Fed.eral de Hacienda 
eral de Hda . en 

Torre6n remite- en Torreón, Coahuila. Remite copia del oficio dirigido_ 
copia oficio di 
rigido al C. -~ al Ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público -
Srio : de Hda o y 
Crédito PÚblico. consultando el caso de los sueldos del ciudadano Juez . -

Segundo de Distrito del Estado de Coahuila. 

ta ContraJ.oria - Oficio de la Contraloria de la Federación, por -
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de la Pederación medio del cual se sugiere la forma de arreglar el caso
sugiere forma --
arreglar caso -- a que alude la anterior nota, forma que consiste en que 
sueldos Juez 2/o 
dento. de Coah. se expida la orden de pago por el importe de los suel- -

Solicitudes pa
ra ingresar co
mo meritorios. 

Pago recibos a
la CJfa. Mex. de 
Luz y l'uerza. 

Compra herramien 
ta que necesita
automóvil de la 
Pres idencia. 

dos cubiertos al licenciado Villalobos Rufz con cargo -

a la partida de ~compensación de Servicios" del Presu-

puesto del Poder Judicial de la ~ederación. ACUERDO: -

Contéstese al Departamento de Contraloria que no es po

sible aceptar la forma que sugiere porque el nombramien 

to expedido al señor Villalobos Rufz no fué reconocido 

por la Suprema Corte. 

Solicitudes de la señorita Maria Teresa Plores -

Castro, señora Altagracia P. viuda de Parra, Carmen Sa! 

dfvar L6pez y Virginia Treta para que se les admita co

mo meritorias. ACUERDO: Como lo piden las dos primerae, 

y no ha lugar respecto de las Últimas. · 

En seguida se aprobÓ que sean pagados tres reci

bos de la Compañia Mexicana de Luz y Puerza por la can-

tidad de 488.74 cuatrocientos ochenta y ocho pesos --

setenta y cuatro centavos, importe del alum?rado en la_ 

Suprema Corte y sus Dependencias res.identes en el Dis-

trito Federal y calefacción en el local del Juzgado Se~ 

to de Distrito durante el mes de abril próximo pasado -

Se autorizÓ la compra de la herramienta que nece 

sita el automóvil al servicio del señor Presidente de -

la Suprema Corte de Justicia por la cantidad de t 92~50 
noventa y dos pesos cincuenta centavos, que arroja el -

presupuesto de la casa "Emilio Cadena". 

~esorero Gral. - Memorandum del ~esorero General del Poder Judi--
del Poder Jud • de 
la Federación so cial de la l'ederación, por el cual solicita un libro -
licita un libro-:' 
marca "Hebona". marca "Hebona'• modelo "Ledger" para llevar sus cuentas 

por este sistema. ACUERDO: Como lo pide. 

Memorandum del - Memorandum del Jefe del Departamento de Jurispru 
Jefe del Dpto. -
de Jurispruden-- dencia por el que expresa su temor de que el acuerdo -
ota. 
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que dispone que toda publicación hecha por cuenta de la 

Corte pase directamente al almacén, entorpezca la distri 

bución, archivo, etcétera que aquel Departamento ejecuta 

res~eoto del Semanario Judicial de la Wederación . . ACUER 

DO: Digasele que en nada perjudicará las labores de re

ferencia el acuerdo dictado por la Comisión, supuesto -

que las publicaciones que sean recibidas por el almacén 

podrán ser entregadas inmediatamente al Departamento de 

Jurisprudencia en su totalidad, sin mas trámite que el 

respectivo ,.pedido remisi~n''. 

Mtro. Valencia a Yemorandum del señor Ministro licenciado Daniel 
poya proposicióñ 
Jefe Dpto. Juris V. Valencia, por medio del cual apoya la proposición 
prudencia relatT 
va a la compra ~ del Jefe del Departamento de· Jurisprudencia para que se 
de los !romos I a 
VII del Semana-- adquieran los !romos I a VII de la .Quinta Epoca que pro
rio Judicial de-
la Federación. pone el señor Juan Ascanio Moreno, en la cantidad de 

Compra de ma.e-
bles. 

Conrpra de un pa
Sillo para la es 
aa.lera principal. 

150.00 ciento oinouenta pesos. ACUERDO: Se aprueba la 

proposición del señor Ministro Valencia. 

Acto continuo se aprobó que se oompren al ,.Cen-

tro Mercantil,. veinticinco sillas fijas caoba america-

nas, clase extra a razón de $ 23.00 veintitrés pesos ca 

da una; cuatro mesas cubierta de caoba con dos cajones_ 

y crucero a $ 105.00 ciento cinco pesos oada una y dos_ 

escritorios caoba americanos planos de siete cajones a_ 

$ 250.00 doscientos cincuenta pesos cada uno; que, asi

mismo, se compre a la casa de ,.Construcciones y Equipos, 

Sociedad Anónima" diez sillas especiales para mecanógra 

fos marca ttJohnsontt, a razón de $ 65.00 sesenta y cinco 

pesos cada una y que se encargue al "Palacio de Hierro" 

la hechura de veinte mesas para mecan6grafos de ochenta 

y siete por cincuenta centfmetroá en Three-ply Ojume y_ 

oedro rojo a$ 37.50 treinta y siete pesos cincuenta 

centavos cada una. 

Por_ Último, se dispuso que se compre y coloque un 
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pasillo decoroso en la escalera principal de este edi-

ficio. 

Con lo que termin6 la sesi6n a las diez horas -

quince mtnutos, levantándose la presente para constan--

cia que firman los ciudadanos Presidente y Secretario -

General de Acuerdos que da fe • 

• 
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En la ciudad de México, a los veintinueve dias -

del mes de mayo de mil novecientos veintinueve, se reu

nieron los ciudadanos Presidente, licenciado Julio Gar

cfa y Ministros licenciados Luis M. Calder6n y Joaqufn_ 

Ortega, que forman la Comis16n de Gobierno y Administra 

ci6n de la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de 

celebrar la sesi6n de costumbre. 

La Secretaria di6 cuenta con los siguientes asun 

tos: 

Licencia Lic. Jo Solicitud de licencia presentada por el licenci~ 
sé Garcia Villa":' 
rreal, Primer De do José Garcia Villarreal, Primer Defensor de Oficio -
fensor de Oficio 
adsc. al Jzdo. - adscripto al Juzgado Primero de Distrito del Estado de 
1/o de Dto. de 
Coahuila. Coahuila por dos meses con goce de sueldo. ACUERDO: Se 

le concede un mes con goce de sueldo. 

El Juez 1/o de - Oficio del señor licenciado Miguel Mendoza L6pez 
Dto. de Jalisco-
Solicita hacer - Schwertfeger, Juez Primero de Distrito del Estado de Jª 
uso de sus vaca-
ciones. lisco. Pide se le conceda hacer uso del periodo de vacª 

ciones de quince dias aorrespondiente al primer semes-

tre del año en curso, a partir del dia diecisiete de j~ 

nio pr6ximo. AOUERDO: Como lo pide. 

Gastos de fune-- Nota del Juez Segundo de Distrito del Estado de 
ra.1 y paga de --
~archa al alba-- Ooahuila. Da a conocer los nombres de los ~ermanos del_ 
cea de la suce--
Sión del Lic. Lu extinto licenciado Luciano del Bosque, que fué Secreta
Ciano del Bosque. 

rio del Juzgado a cargo de aquél. AcrrrERDO: Girase la o~ 

den de pago correspondiente a los gastos de funeral y ~ 

paga de marcha a la persona que justifique ser el alba

cea de la sucesi6n del señor licenciado Del Bosque. 



... 



El Jefe del Ouer
po de Defensores 
pide se le pa--
guen sus sueldos 
al Segundo Defen 
sor de Oficio -
a.dsc • al Jzdo • -
2/o de Dto. de -
Coahuila. 
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Nota del Jefe del Cuerpo de Defensores. Pide se_ 

le paguen sueldos al ciudadano licenciado Elias P. Teja 

da, Segundo Defensor de Oficio adscripto al Juzgado Se

gundo de Distrito del Estado de Coahuila. AOUERDO: Como 

lo pide, que se le paguen sus sueldos ·al mencionado De-

fensor de Oficio sin interrupci6n. 

Solicitudes para Escritos de Salomé Yendoza, Pablo Medina Diaz y-
ingresar como me 
ritorios. Samuel Bermúdez Rinc6n quienes solicitan ser admitidos 

Solicitud del -
Lic. Amadeo . Ruiz. 

como meritorios. ACUERDO: D{gaseles que como han sido -

admitidos ya muchos meritorios, no ha lugar por ahora a 

sus peticiones. 

Ocurso del licenciado Amadeo Ruiz. Solicita nue-

vamente que se le cubra el sueldo correspondiente a dos 

dÍas, como Secretario del ~ribunal del Quinto Circuito. 

ACUERDO: Que se esté a lo mandado anteriormente. 

Los Sres. Robar- Ocurso de los señores Roberto F. Franco y Alfon-
to l!". Pranco y -
Alfonso Ruiz pi- so Ruiz que piden gratificación por las razones que ex
den una gra t ifi-
cación. ponen. ACUERDO: D{gaseles que no es posible acceder a -

Solio itud del Sr. 
Pablo Zamudio. 

Pago factura de 
lllllebles. 

Aprobación gas
to :Para la colo 
cación de un --= 
cortinaje. 

lo solicitado tanto mas cuanto que Últimamente fueron -

ascendidos. 

Ocurso del señor Pablo Zamudio. Pide que se le -

j 1 ~ t 1 me ore en su emp eo o que se le de una gra ificacion. -

ACUERDO: D{gasele que se considerará su petici6n de me

joría de empleo al tratarse sobre el proyecto de Presu

puesto de Egresos para el año próximo. 

Se aprob6 que se pague la factura por $ 707.90-

setecientos siete pesos noventa centavos, importe de --

los muebles adquiridos por el Juzgado Segundo de Distri 

to de Tamaulipas. 

Igualmente se aprob6 el gasto de $ 160.00 ciento 

sesenta pesos, para la colocación de un cortinaje en --

una de las puertas que dan acceso a la ~ercera Sala, S! 

gún lo solicitado por el Presidente de ella, licenciado 
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Se acordó que no es necesario tomar la nueva pó

liza que ofrece la Unión de Seguros y que asf se le co-
} 

nnmique. 

Compra de calza- Se aprobó el gasto de$ 287.55 doscientos echen-
do para la servi 
dumbre. ta y siete pesos cincuenta y cinco centavos, importe de 

veintisiete pares de za~atos a diez pesos sesenta y ci~ 

co centavos cada uno, para el personal de la servidum-~ 

bre de esta Corte. 

No ha lugar a lo Se dispuso decir a los editores de ~La Patria --
solicitado por -
los editores de- Grande'' y al señor L. J. Miranda que la Suprema C'orte -
"La Patria Gran-
de." de Justicia siente no pqder conceder la ayuda que soli-

citan por virtud de que no hay partida en el Presupues

to de Egresos que pueda reportar el gasto. 

Solicitud de la- Solicitud de la Unión Socialista de Zapateros. -
~nión Socialista 
de Zapateros. Piden algunos libros para la biblioteca que tratan de -

Oficio de la So 
aiedad Mexicana 
de Literatura y 
Estadistica. 

formar, asi como revistas o publicaciones periÓdicas. -

ACUERDO: Digaseles que no es posible acceder a lo que -

piden porque no cuenta la Suprema Corte con partida a -

la cual cargue el gasto que ocasionara la com~ra de los 

libros que piden. 

Oficio de la Sociedad Mexicana de Literatura y ~ 

Estadistica. Solicita que las publicaciones que edite -

la Suprema Corte, le sean enviadas a su biblioteca. ACUER 

DO: Pase este oficio al Ministro Inspector del Semana-

rio Judicial de la :F'ederación para que se sirva opinar. 

Pago de 150 núme Por Último se aprobó que se paguen $ 75.00 sete~ 
ros de la Revis-
ta "Ciencias So- ta y cinco pesos a la dirección de la revista de la Fa
ciales." 

cultad de Derecho y Ciencias Sociales, importe de cien-

to cincuenta números de esa misma revista que serán en

tregados al almacén para que se repartan según las ins~ 

trucciones de la Secretaría. 

Con lo que terminó la sesión a las diez horas, - . 
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levantándose la presente para constancia que firman - - 

los ciudadanos Presidente y Secretario General de Acue~ 

dos que da :fe. 
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En la oiudad de México a las nueve horas y trein 

ta minutos del dia cinco de junio de mil novecientos 

veintinueve, se reunieron los ciudadanos Presidente, li 

cenoiado Julio Garcia y Ministros licenciados LUis ~· -

Calderón y Joaquin Ortega, que ~arman la Comisión de Go 

bierno y AdministraciÓn, con el objeto de celebrar la -

sesión de costumbre. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

tos; 

Renuncia del Sr. Escrito de renuncia del señor Ezequiel Burguete_ 
.Ezequiel BurEJUe 
te F., mecano-~ F., del empleo de mecanógra~o de la Secretaria de Acuer 
grafo. 

dos que anteriormente desempeñó. ACUERDO: Dése cuenta -

al Pleno proponiendo que sea nombrado en de~initiva en 

lugar del señor Burguete el señor Hugo B. Garza. 

Licencia Lic. Ru Solicitud de licencia del señor licenciado Rufi-
fino Herrera Moñ 
tero, actuario -: no Herrera Montero, actuario del Juzgado Primero de Di!!, 
del Jzdo. 1/ o de 
Dto. de Yuoatán. trito del Estado de Yucatán por un mes con goce de me--

dio sueldo, dicho empleado está disfrutando de licencia 

con goce de sueldo por el término de dos meses. ACUERDO: 

Digasele que no ha .lugar a lo que pide. 

Licencia Lic. -- Ocurso del licenciado Griseldo Correa, Primer De 
Griseldo Correa 
Prtmer Defensor: ~ensor de Oficio adscripto al Juzgado Tercera de Distri 
de Oficio adsc.-
al Jzdo. 3/o de- to del Estado de Veracruz. Pide licencia de dos meses -
Dto. de Ver. 

Oficio de la -
Sría. de Ind. -
Comercio y Tra
bajo. 

con goce de sueldo por causa de enfermedad. ACUERDO: Di 

gasele que no ha lugar a lo que pide pero que se procu~ 

rará su cambio a otro lugar, si as! lo desea. 

Oficio de la Secretaria de Industria, comercio y 





Solicitud gastos 
viaje. 

Solicitud reinte 
gro gastos viaje. 
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Trabajo por el cual solicita que se acondicione un es-

critorio pÚblico que será atendido por miembros del Co

mité de los sin trabajo. ACUERDO: De la manera más aten 

ta d{gase a la mencionada Secretaria que no es posible_ 

acceder a sus deseos por virtud de que lo impide la in

dole de los trabajos que desempeñan las diversas ofici

nas dependientes de la Suprema Corte. 

Ocurso del licenciado Julio Rodriguez, Juez de -

Distrito del Estado de México. Pide gastos de viaje pa

ra trasladarse a Campeche. ACUERDO: Digasele que no es

posible acceder a su petición. 

Oourso del licenciado Luts Bazdresch, Juez Segug 

do de Distrito del Estado de Yucatán. Solicita se le - -

·reintegren los gastos de viaje que efectuó para trasla

darse a Toluca, Estado de México. ACUERDO: Digasele que 

no es posible acceder a lo solicitado. 

Retribuci6n por- La Secretaria informó que con fecha treinta y --
ser vicios presta 
dos del 1/o al ~ uno de enero del año en curso desapareciÓ el Tribunal -
16 de :febrero al 
Srio. y emplea-- del Noveno crircuito que estuvo establecido en Mérida, -
dos del extinto-
~ib. del -9/o Yucatán; y que a partir del primero de febrero Último-
Circuito. 

debiÓ empezar a funcionar el Tribunal del Sexto Circu i-

to. Esto Último no fué posible sino hasta el dia dieci

séis de febrero, fecha en la cual protestó el licencia-. 
do Victor C. Pérez como Magistrado interino y nombró a-

los empleados respectivos. Por tanto, éstos no han pod! 

do cobrar sueldos como empleados del Tribunal del Nove

no Circuito porque se extingui6 dicho ~ribunal, y tampo 

co han podido cobrar sueldos del primero al dieciséis -

de febrero como :fUncionarios o empleados del Tribunal -

del Sexto Circuito porque éste aún no se habia instala

do. Sin embargo de ello, tanto el Secretario licenciadó 

Victor C. P'rez, como los empleados, trabajaron durante 

los quince dias que constituyen el interregno menciona-





5 de junio de 1929. 

102. 
\0~ 

do. Con relaci6n a este asunto también se di6 cuenta --

con dos oficios del Subjefe encargado de la Oficina de 

Hacienda de M'rida y del Jefe de la propia Oficina. Por 

unanimidad de los tres votos se acord6 que con el carác 

ter de retribuci6n para compensar servicios prestados -

por el licenciado Pérez y demás empleados se gire orden 

con cargo a la partida de "Compensaci6n de Servicios" -

para que se les cubran las cantidades que les hubieran_ 

correspondido a cada uno de éllos por concepto de suel

das conforme al Presupuesto respectivo, explicando el -

por qué de esa retribuci6n. 

Retribuci6n por - La misma Secretaria inform6 respecto del asunto 
servicios presta-
dos durante el -- del señor licenciado ~élix G6mez Mendicuti, Primer De-
mes de febrero al 
Def . de o:r. adsc. fensor de Oficio adscripto al Tribunal del Circuito . y a 
al Trib. del Circ. 
y Jzdos. de Dto.- los Juzgados de Distrito en Mérida que se encuentra en_ 
en llérida. 

el mismo caso que los empleados del Tribunal del Noveno 

Circuito, por cuanto se refiere a los emolumentos que -

debe percibir por haber trabajaQo durante el mes de fe

brero pr6ximo pasado, sin tener aun el nombramiento co

rrespondiente de Defensor de Oficio adscript~ al Tribu

nal del Sexto Circuito. Por unanimidad de votos se acor 

d6 en el mismo sentido que en el caso del personal del 

Tribunal del Noveno Circuito. 

Oficio Comisi6n- La Secretaria inform6 respecto de que se recibi6 
Presupuestos au-
torizando la com un oficio de la Comisi6n de Presupuestos por el cual se 
:Pra de muebles -: 
con cargo a Par- autoriza a la Suprema Corte de Justicia para que dispo!! 
tida Extraordina 
r ioe. ga de la cantidad de $ 8,000.00 ocho mil pesos para mue 

A:utor izac i6n al 
Ju.e z de Dto. de 
Sop.ora para com 
Prar muebles. -

bles con cargo a la partida de "Extraordinarios", en el 

concepto de que esta misma partida será ampliada en di

cha cantidad oportunamente. 

En seguida se aprobó decir al dUez qe Distrito de 

Nogales que p~ede comprar los muebles que indica en su 

telegrama de fecha veintiuno de mayo Último, autorizán-





Compra de muebles. 

Compra de máqui
nas de escribir. 

Petición del -
Jzdo. 1/o de -
Dto. del D. P'. 

Viáticos para -
los Sres. lltroe. 

Pago rentas casa 
que ocupó el ex
tinto Trib. del-
8/o Circ. 
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dose el gasto de . 1601.46 un mil seiscientos un pesos, 

cuarenta y seis centavos, dicho Juez c.omprobará debida

mente la adquisiciÓn de esos muebles. 

Igualmente se aprobÓ que se adquieran die~ archi 

veros rtArt Metal", por valor de 1600.00 mil seiscien-

tos pesos y un estante transportador para el Arch ivo de 

esta Suprema. Corte de Justicia. y una mesa de .aoero para 

base de gabinetes "Kardex" por valor de $ 91.34 noventa. 

y un pesos treinta y cuatro oentavos. 

Se dispuso comprar y remitir una máquina de es-

oribir al Juzgado Primero de Distrito de Chihuahua, otra 

a.l de Quintana Roo y otra al Tribunal del Primer Circui 

to. 

A la petición del Juzgado Primero de Distrito del 

Distrito ?ederal referente a. una carpeta de piel para. -

el uso de los actuarios se acordÓ que no ha lugar a lo 

solicitado. 

Por unanimidad de votos se dispuso que se expida 

orden de pago para viáticos de los dieciseis sefiores Mi 

nietros de la Suprema. Corte de Justicia a razón de ---

$ 500.00 quinientos pesos, par~ cada uno y con cargo a 

la partida respectiva del Presupuesto. 

Se dispuso asimismo que se libre con el carácter 

de urgente la orden de pago de los 120.00 ciento vein 

te pesos, que se adeudan de rentas de la casa que ocupó 

el extinto Tribunal del Octavo Circuito, y que corres-

ponden por el periodo comprendido . del primero de febre

ro al doce de abril Último 

Autorización gas Se acordó autorizar el gasto de $ 193.75 ciento 
to impresiÓn de":' 
diez mil porta-- noventa y tres pesos, setenta y cinco centavos, para la 
das para aro hi vo 
D~to. Admvo. impresión de diez mil portadas en tres colores y con - -

tres leyendas distintas para el archivo del Departamen

to Administrativo. 
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pago factura pa- Se acordÓ igualmente que se oubra la factura por 
pel y útiles ad-
quiridos por el - $ 106 . 25 ciento seis pesos veinticinco centavos que re
Jzdo. 1/o de Dto. 
de Veracruz. mite el Juzgado Primero de Distrito de Veracruz, factu-

Autorización de
varios gastos. 

ra que se refiere al importe de papel y Útiles de escr1 

torio, recomendando a dicho Juzgado que esta clase de -

adquisiciones las haga previa autorización de la Comi-

sión de Gobierno, con la oportunidad debida. 

Se autorizó también el gasto de 75.50 setenta 

y cinco pesos cincuenta centavos por concepto de repara 

ciones de mobiliario y 25.00 veinticinco pesos para -

gastos de mudanza a que se refiere el oficio del Juez -

de Distrito de Oaxaca; y el gasto de$ 67.50 sesenta y_ 

siete pesos cincuenta centavos que ocasionó la encuader 

nación de dieciocho volúmenes de v~rsiones taquigráfi--

cas. 

D~to. Admvo. to- La Comisión acordÓ que el Departamento Adminis--
me medidas para-
saber en cual--- trativo tome las medidas necesarias para saber, en cual 
quier momento --
tiempo de uso de quier momento, el tiempo que hayan servido las máquinas 
máquinas escri--
bir y muebles de de escribir y muebles del uso de los Juzgados de Distri 
loe Jzdos. de 
Dto. y Tribs. de to y Tribunales de Circuito a fin de impedir, en lo po
Circuito. 

sible, que por mal trato de ellos se pida su reposición 

~ ésta se acuerde sin conocimiento de causa. 

Oficios a Sr!a.- La Comisión también aprobó que se giren dos ofi-
de Comunicaciones 
Y Contralor!a -- cios, uno a la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pú
Gra.l. a efecto -
de que giren sus blicas, y el otro a la Contralor!a General de la Nación 
respectivas Órde 
nes para pronta~ encareciéndoles se libren todas las Órdenes necesarias 
terminaciÓn ----
obras en esta Su para que con toda urgencia se lleven a cabo las obras -
Prema Corte. 

de adaptación y reparación del antiguo edificio que ocu 

pa la Suprema Corte de Justicia y que la reposición de 

las escaleras se haga aprovechando el eriodo de vacacio 

nes que empieza el d!a quince de junio actual y conclu

ye el dia treinta del mismo mes, con el objeto de que -

el pÚblico, los señores Magistrados y empleados no su--
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fran las molestias inevitables que ocasionaria la misma 

obra si se hiciera durante la época del trabajo. 

Comisi6n a un ar Por Último, se dispuso que se comisione a un ar-
quitecto a fin = 
de que interven- quitecto que el Ciudadano Presidente se servirá .elegir 
ga en el jurado-
con objeto esoo- a fin de que intervenga en cuanto a la parte técnica en 
ger proyecto 

o S al jurado que se verificará con el objeto de escoger el 

mejor proyecto para la construcción del edificio desti

nado a la Suprema Corte de Justicia. 

Con lo que terminó la sesión a las diez horas -

quince minutos, levantándose la presente para constan- -

cia que firman los ciudadanos Presidente y Secretario -

General da Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México, a las nueve horas y ---

treinta minutos del dia doce de junio de mil novecien--

toe veintinueve, se reunieron loe ciudadanos Presidente 

licenciado Julio Garcia y Ministros licenciados Luis M. 

Calderón y Joaquin ·ortega, que forman la Comisión de Go 

bierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia, 

para celebrar la sesión reglamentaria. 

La Secretaria dió cuenta con loe siguientes aeun 

toe: 

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR LAS SI-

GUIENTES PERSONAS: 

Licenciado Trinidad S&nchez Benitez, Juez Segun

do de Distrito del ~erritorio de la Baja California. Pi 

de que se le conceda licencia por tiempo indefinido. 

ACUERDO: No ha lugar a lo solicitado. 

Licenciado Celerino Luviano, Secretario del Juz-

. gado de Distrito del Estado de Moreloe, pide . licencia -

de dos meses con goce de sueldo. ACUERno: Como lo pide, 

autorizándose al Juez de Distrito respectivo para que -

nombre substituto. 

Licenciado Rufino Herrera Montero, Actuario del_ 

Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Pide pr6rroga -

de licencia por dos meses más, sin goce de sueldo. ACUER 

DO: Como lo pide. 

Licenciado Constantino Chapital, Magistrado del 
. . 

Tribunal del Tercer Circuito. Pide prórroga de lice~cia 

por un mee con goce de sueldo. ACUERDO: Se le concede -
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Por unanimidad de votos se dispuso conceder una 

gratificación de 500.00 quinientos pesos al señor li-

cenciado Ohapital por los buenos servicios prest~dos a 

la justicia federal. 

Licenciado Ricardo A. Guzmán, Actuario del Juzga 

do de Distrito del Estado de M~xico. Pide licencia por_ 

cuatro meses sin sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Licenciado ?rancisco Canalizo, Actuario del Juz

gado de Distrito del Estado de Hidalgo, pide prórroga de 

licencia por un mes más con goce de sueldo. ACUERDO: O~ 

mo lo pide pero sin que el Juez respectivo pueda nombrar 

substituto. 

Señorita Josefina Varela, escribiente del JUzga

do Cuarto de Distrito del Distrito Federal, pide prórr~ 

ga de licencia por dos meses más sin goce de sueldo. -

ACUERDO: No ha lugar a lo solicitado. 

Defensor de Ofi~ Escrito del señor licenciado Elias P. Tejada ---
oio adac. al Juz 
ga.do 2! de Dto. de::- quien manifiesta que no se le han cubierto los sueldos_ 
Coah. manifiesta · 
no habérsela cu- que le corresponden como Defensor de Oficio adscripto -
bierto sueldos -
Por 9 dias de -- al Juzgado Segundo de Distrito de Coahuila, por nueve -
marzo y todo el-
mea de abril. dias de marzo y todo el mes de abril prÓximo pasado. 

Jefe de Hda. en- Oficio del Jefe de Hacienda de Torreón que soli-
Torreón solioi ta 
se expida orden- cita se expida una orden de pago que ampare los sueldos 
Pago amparando -
sueldos cubier-- cubiertos al . ciudadano licenciado Valente Arellano LÓ-
toe al Lic. Va--
lente Arellano - pez, persona que fungió como Defensor de Oficio sin nom 
López. 

bramiento de la Suprema Corte de Justicia. ACUERDO: Di-

gasa al Jefe de Hacienda en Torreón que no es posible -

expedir la orden de pago a que se refiere, por virtud -

de que el señor licenciado Valente Arellano LÓpez no -

fué nombrado por la Suprema Corte de JUsticia Defensor~ 

de Oficio adscripto al Juzgado Segundo de Distrito de -

Coahuila y que, por consecuencia no debiÓ percibir suel 
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dos, y que ~atoe corresponden al señor l .icenciado Teja

da que ha fungido y funge legalmente como tal Defensor 

de Oficio adscripto al mencionado Juzgado por virtud -

de nombramiento expreso de la Suprema Corte de JUsticia. 

Comuniquese este acuerdo al señor licenciado Tejada. 

Juez 2/o de Dto. Oficio del Juez Segundo de Distrito del Estado -
de Tamaulipas oo 
munioa que Ofio1 de ~amaulipas, quien comunica que la Oficina Federal de 
na Federal de -~ 
Hda. en Nuevo La Hacienda en Nuevo Laredo, Tamaulipas, le suspendiÓ el -
redo le suspen-~ 
di6 pago sobre-- pago de sobresueldos durante el tiempo que disfrutó de_ 
sueldos durante-
periodo vaoacio- vacaciones. ACUERDO: Digase al Jefe de Hacienda raspeo- . 
nes. 

tivo que el Juez Segundo de Distrito de Tamaulipas debe 

percibir los sobresueldos correspondientes al periodo -

de vacaciones de que disfrutó. 

Solicita el Sr.- Ocurso del señor Eugenio Mercado que pide ser ad 
Eugenio Mercado-
ser admitido oo- mitido como me.oan6grafo particular para sacar copias en 
mo mecanógrafo 
~articular. las oficinas de este Alto Tribunal. ACUERDO: Digasele -

que no ha lugar a lo que pide. 

Solicita el Juez Oficio del Juez de Distrito del Estado de Chia--
de Dto . de Chia-
pas se le propor pas que solicita se le proporcione el mobiliario que in 
cione el mób ilia 
rio que indica.- dica. ACUERDO: Remitasele al mencionado Juez las dos má 

Dirigir oficio -
a la Sria. de Ha 
cienda informan~ 
do sobre estado
en que se encuen 
tra automóvil ai 

• servicio del e.
l>dte. a fin de que 
se substituya 
l>or otro. 

quinas de escribir "Remington", la prensa para copiar -
. , . 

y tres libros copiadores de sentencia, autorizandose el 

gasto respectivo para la compra de dichos muebles y út! 

les y digase al mencionado Juez que re~ita presupuesto_ 

de los muebles de madera a . que se refiere, en su mencio 

nado oficio. No ha lugar a enviar al repetido JUez, ni_ 

el reloj de pared, ni. la bandera, ni el rótulo del JUz-

gado. 

En seguida se acordÓ que se dirija oficio a la -

Secretaria de Hacienda para informar que el automóvil -

que se ha destinado para el servicio del Ciudadano Pre

sidente de la Suprema Corte de Justicia a pesar de haber 

sido reparado no está en buenas condiciones a efecto de 
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que se substituya por otro que esté en buen uso. En vis 

ta de este aauerdo se reservó la compra de llantas pro-

puesta. 

Que se procure - Asimismo se acordÓ que se procure aprovechar en_ 
aprovechar en --
los Jzdos. de -- los Juzgados de Distrito de la Capital la estanteria -
Dto. de ésta la-
estanteria q que antiguamente servia para el Semanario Judicial de -

' 1 S ario 
la Pederación y sÓlo en el caso de que no sea posible -

ese apro-vechamiento se avise a la oficina respeoti va de 

Hacienda para que proceda a recoger los mencionados es-

tantee. 

Con lp que terminó la sesión, levantándose la - 

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 





Renuncia de la -
Sr ita. Rosa Pare 
des Arroyo, ta--= 
quigra:fa. 
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En la ciudad de México, a las nueve horas y trein_ 

ta minutos del dia tres de julio de mil novecientos --

veintinueve, se reunieron los ciudadanos Presidente, li 

cenciado Julio Garcia y Ministro licenciado Luis M. Cal 

der6n, con el objeto de celebrar la sesión reglamenta- 

ria de la Comisión de Gobierno y Administración. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

tos: 

Escrito de la señorita Rosa Paredes Arroyo. Re-

nuncia el empleo de taquÍgrafa de la Secretaria de Acuer 

dos de la Suprema Corte de JUsticia. CUERDO: Dése cuen 

ta en Pleno pro~oniéndose para substituir a la señorita 

Paredes Arroyo a la señorita Enriqueta Salazar, en lu-

gar de ésta a la señorita Trinidad Garcia. 

Licencia Srita.- Solicitud de la señorita Maria Guadalupe Rentaría, 
Ma. Guadalupe --
Renteria, taqui- quien pide licencia de dos meses con goce de sueldo pa
gra:fa. 

ra separarse del empleo de taquigra:fa de la Secretaría_ 

de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia. ACUERDO: -

Se le concede solamente un mes de licencia con goce de_ 

sueldo. Propóngase al Pleno para substituir a la señori 

ta Renteria a -la señorita Dolores Noreña y en lugar de_ 

ésta como mecanógrafa a la señorita Deifilia RodrÍguez. 

Licencia Manuel- Ocurso de Manuel Medrana Cuevas. Pide licencia -
Medrana Cuevas -

' mozo de oficio - de dos mesea con goce de sueldo para separarse del em--
de primera del -
Jzdo. 1/o de Dto. pleo de mozo de oficio de primera del JUzgado Primero -
de Yucatá.n. 

de Distrito del Estado de Yucatán. AOUER:OO: .Como lo pi-

de concediéndos~le un mes oon gooe de sueldo y autori--
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se admi~ió como - En seguida fué admitido como meritorio en lugar_ 
meritorio al Sr.-
Julio 1'orres Rin- del señor Jesús L. Barragán que no se presentó el señor 

~ oon. 
Julio Torres Rincón. 

Solicitud del Lic. Solicitud del señor licenciado Francisco Canali-
Foo. Canalizo, Ac 
tuario del Jzdo.~ zo, actuario del Juzgado de Distrito del Estado de Hi-
de Dto . de Hgo . 

dalgo, quien pide que subsista el acuerdo por el cual -

le ~uá concedida prórroga de licencia por un mes con go 

ce de sueldo. ACUERDO: Digasele que en vista de que el -

Juez de Distrito de Hidalgo acordÓ que cese automática

mente cesó también la licencia que se le había concedi

do. 

Juez 1/o de Dto. Oficio del Juez Primero de Distrito de veracruz. 
de Ver. pide se-
le envíen tres - Pide se le remitan tres máquinas de escribir Remington, 
máquinas de es--
cr ibir. una de ellas de carro , grande. ACUERDO; Remitasele la má 

quina Remington de carro grande que existe en el alma-

cén convenientemente reparada y ·además una máquina nue

va que se adquirirá. 

Juez de Dto. de - Oficio del Juzgado de Distrito de Chiapas. Remi-
Chia:pas remite -
presupuesto de - te presupuesto de muebles de madera que neces ita y que_ 
muebles que nece 
sita. importan en general $ 304.00 trescientos cuatr o pesos.-

AOUERDO: Se aprueba dicho presupuesto •. 

Tribunal del Sex Oficio del Tribunal del Sexto Circuito. Remite -
to e ircui to remi 
te presupuesto ~ presupuesto por $ 180.00 ciento ochenta pesos para la -
Por manufactura-
de dos estantes. manufactura de dos estantes que considera de urgente n! 

cesidad para guardar cerca de siete mil expedientes que 

recientemente ha recibido. ACUERDO: se aprueba dicho -

presupuesto. 

Pago recibos de- En seguida se acordÓ que se paguen los cuatro r~ 
l a Cia . Mexicana 
de Luz y factu-- cibos de la Compañia Mexicana. de Luz por los servicios_ 
ras de la Casa -
Murguia. de alumbrado y calefacción en el mes de mayo, que arro-

jan la suma de $ 473.37 cuatrocientos setenta y tres P! 

sos treinta Y siete centavos ; y las siete facturas de -
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6423.35 seis mil -

cuatrocientos veintitrés pesos. treinta y cinco centa-

vos, importe de la impresión de los números cuatro a nue 

ve del Tomo XXI y de la encuadernación de doscientos se 

santa volúmenes del mismo periÓdico. 

Acto continuo se aprobaron los dos siguientes --

acuerdos: 

Designación de - Primero.-Habiéndose dispuesto por la Oontraloria 
empleados que de 
berán hacer la --de la ~ederación que toda clase de articulos que se ad
distribución de-
artículos con -- quieran con aplicación a loa "Gastos Menores" no deben 
aplicación a ---
''Gastos Menores". cargarse al almacén, sino considerarse como gastos en -

general, sin cuenta alguna, se dispone que se hagan ca! 

go de dichos artículos para su distribución oportuname~ 

te, previa la intervención del Departamento Administra

tivo, los siguientes empleados: 

Papel y útiles de escritorio, el almacenista de

tercera empleado subalterno del Jefe de Almacén. 

Artículos de aseo, el conserje de primera. 

Artículos para servicio de automóvil el chaufer 

de primera • . 

Artículos no previstos en esta clasificación, el 

almacenista de tercera ya indicado. 

Acuerdo respecto Segundo.-Cuando sea preciso substituir interina-
a que los in ter i 
natos sean cu--~ mente a un empleado se propondrá al que por su antigüe
bie rtos por em--
Pleados que por- dad y competencia merezca el ascenso o en su caso al m! 
su antigüedad y-
competencia me-- ritorio, que también lo merezca. La persona que interi
re zoa ascenso. 

namente desempeñe un empleo será tomada en cuenta prefe 

rentemente para el efecto de proponerla en propiedad, -

si es que durante el interinato demostró poseer las con 

diciones necesarias para desempeñar el empleo. 

Con lo que terminó la sesión, levantándose la 

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre-

:~·:21 ~· 
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En la ciudad de México a las nueve horas y trei~ 

ta minutoa del dia diez de julio de mil novecientos vein 

tinueve, se reunieron los ciudadanos Presidente licen-

ciado Julio Garcia y Ministro licenciado Luis M. Calde

r6n, con el objeto de celebrar la sesión d costumbre -

de la Comisión de Gobierno y Administración. 

Lá Sria. informa La Secretaria informó respecto de que la señori-
que la Srita. Dá 
lila Alarid ceso ta Dálila Alarid cesó de trabajar el treinta de junio -
de trabajar el -
30 de junio y-- pr6ximo pasado. La Comisi6n acordó que aun cuando la-
que la Srita. Ma 
ria Hijar ha es~ renuncia de la señorita Alarid fué admitida con fecha -
tado trabajando-
desde el 4 del - posterior no debe percibir sueldos del periodo compren
actual. 

dido del primero de julio a la fecha en que se admitió 

la renuncia porque la repetida señorita no trabajÓ ya -

en la Secretaria de Acuerdos. Asimismo la Secretaria in 

form6 que la señorita Maria Hijar ha estado trabajando 

desde el dia cuatro del corriente mes y la ComisiÓn 

acordÓ que desde esa fecha perciba sueldos. 

P~rma en que ha- La Comisión aprobÓ el siguiente acuerdo: Primero.-
ran uso de las -
licencias los -- Prevéngase a los señores Secretarios y empleados de es
Secretarios y em 
~leados de esta~ te Alto Tribunal que en los casos de licencia o de re-
Corte. 

nuncia no se separen del desempeño de sus respectivos -

cargos o empleos sino hasta recibir la contestación que 

admita la renuncia o conceda la licencia. Segundo.-Pre

véngase igualmente a dicho personal de Secretarios y e~ 

pleados que en caso de licencia, avisen oficialmente al 

Secretario de Acuerdos por escrito el dia en que empie

cen a disfrutar de ella; y que cuando vuelvan al desem-





Compra de imper
meables. 

Solicitudes de -
licencia. 

lO de julio de 1929. 

114. 

\lS 

peño de sus labores también avisen oficialmente, por e! 

crito, la fecha en que se presentaron. Tercero. No se-

xán pagados los sueldos respectivos a los empleados que 

abandonen su trabajo antes de recibir la nota por la -

cual se les comunique la concesión de la licencia o la 

admisión de la renuncia, desde la. fecha en que dejaron_ 

de asistir a la oficina hasta. la en que surta efectos -

la licencia o renuncia respectivas. 
, 

En seguida se dispuso que se compren el numero -

de impermeables que sea necesario para los mozos que -·

tengan obligación de salir a la calle a entregar corres 

pendencia o llevar expedientes a las oficinas. 

La Secretaria. diÓ cuenta con los siguientes aStin 

tos:-

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR: 

Licenciado Trinidad sánchez Benitez, Juez Segun

do de Distrito del Territorio de la Baja California, -

por seis meses sin goce de sueldo. ACUERDO: Se concede 

la licencia solicitada sin goce de sueldo. Y dése cuen

ta al Pleno con la vacante de JUez Segundo de Distrito 

de la Baja California para que se sirva proveerla como 

corresponda. 

Licenciado Antonio Allende Ricalde, Actuario de 

este Alto Tribunal, por quince dias sin goce de sueldo. 

ACUERDO: Como lo pide. 

Licenciado Juan Ortega González también Actuario 

de la Suprema Corte de Justicia, por un mes con goce de 

sueldo. ACUERDO: Se le concede con el carácter de licen 

cia económica otorgada por el Ciudadano Presidente de -

la Suprema Corte, quince dÍas con goce de sueldo, sin-

que sea posible otorgarle la licencia por un mes con .go 

ce de sueldo porque no alega causa de enfermedad. 

Aristides Anaya, taquÍgrafo de la Secretaria de 
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Acuerdos, por quince dias con goce de sueldo. AOUERDO:

Como lo pide se le concede la licencia solicitada con -

~oce de sueldo. 

Licenciado Griceldo Correa, Defensor de Oficio -

adscrito al Juzgado de Distrito de Villa Ouauhtémoc, 

por quince dias sin goce de sueldo. ACUERDO: ·Como lo P! 
de. 

Juez 2/o de Dto. Oficio del señor licenciado Luis G. Caballero, -
de i'amps. trans-
cribe oficio de- Juez Segundo de Distrito del Estado de Tamaulipas. Trans 
la Sria. de Hda. 
con respecto a- oribe oficio de la Secretaria de Hacienda y Crédito PÚ
aus sobresueldos. 

Srta. Comunioa
oiones solicita 
se expida orden 
pago por saldo
presupuesto pa
ra reparaciones 
edificio Supre
ma Corte. 

blico que opina en el sentido de que el señor licencia-

do Caballero no puede percibir sobresueldos por el pe-

riodo de vacaciones de que diafrut6. ACUERDO: Comisi6n! 

se al Jefe del Departamento A~ministrativo para que ge! 

tione ante la Comisi6n de Presupuestos en la Secretaria 

de Hacienda el pago de los sobresueldos de los cuales -

se trata, haciendo valer en el caso las razones condu-

centes que justifican la petici6n del Juez Caballero. 

Oficio de la Secretaria de Comunicaciones, por -

el cual solicita se e.xpida orden de :pago por 8078.45 

ocho mil setenta y ocho pesos, cuarenta y cinco centavos 

saldo del presupuesto aprobado para reparaciones del edi 

fioio que ocupa esta Suprema Corte. ACUERDO: Como lo P1 
de expidase la orden de pago de referencia. 

Juez 2/o de Dto. Oficio del Juez Segundo de Distrito de la Baja -
de la Baja Cal i-
fornia pide auto California. Pide autorizaci6n para adquirir una máquina 
rizaci6n para ai! 
quirir una máqui "Underwood" entregando una "Olliver" que se la toman en 
na "Underwood'' .-

$ 60.00 sesenta pesos y $ 190.00 ciento noventa pesos -

en efectivo. ACUERDO: Digase al mencionado Juez que no

ha lugar a lo que pide por las razones que expone en el 

memorandum relativo el Departamento Administrativo. 

Mgdo . Tribunal - Oficio del Magistrado del Tribunal del Primer --
del 1/er Circ. -
Pide una mesa pa Circuito. Pide una mesa para máquina de escribir. ACUER 
ra máquina de es ~ 
0l'lbir. 
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DO: Como lo pide remitasele el mueble que solicita de -

los existentes en el almacén. 

Mgdo . Tribunal - Oficio del Magistrado del Tribunal del Cuarto - -
del 4/o Circ. pi 
de dos máquinas~ Circuito. de ~echa veintidós de febrero Último. ·por me
de escribir. 

Com!ra de muebles 
y m quinas de es 
cribir 'tReming-::' 
ton". 

dio del cual pide dos máquinas de escribir. habiendo 

quedado reservado desde entonces su pedido. ACUERDO: Ad 

quiéranse las dos máquinas "Remington" y envfense al 

~ribunal del Cuarto Circuito. 

La Comisión de Gobierno y Administración aprobó -
que se compren dos escritorios de madera, cinco máqui- -

nas de escribir "Remington" para el servicio de la Su--

prema Corte de Justicia; doce archiveros de metal verde 

olivo; un tarjetero "Allsteel" para el almacén de la mis 

ma Suprema Corte; cinco escritorios metal para los seña 

res Ministros de la Primera Sala y cinco sillones caoba 

también para dichos señores Ministros. 

s empleados de Por Último la misma ComisiÓn acordÓ con relación 
esta S'uprema Cor 
te piden se ado~ al memorial presentado por los empleados de la Suprema_ 
te el sistema de 
horas corridas. Corte que piden se adopte el sistema de horas corridas_ 

para el despaého. lo siguiente: Digase a los empleados_ 

de la Suprema Corte de Justicia que la Comisión de Go-

bierno y Administración. con fundamento en la fracción 

VI del articulo veintiséis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la ederación. resuelve sobre el particular 

de que se trata, en el sentido de que no es posible ac

ceder a lo solicitado por estimarlo perjudicial para el 

buen servicio, y porque hasta pugna con el espiritu de 

la mencionada Ley Orgánica, que en su articulo diez dis 

pone que las sesiones ordinarias del Tribunal Pleno ten 

gan verificativo, precisamente, en la tarde. 

Con lo que terminÓ la sesiÓn, levantándose la 

presente para constancia que firman los ciudadanos Presi 

dente y S~etar1o General , de Acuerdos que da fe. 

~-~~~e~ .. --------~~--~----~~-
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A O T A No. 32. 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

-:-:-:-:-:-

En la ciudad de México, a las nueve horas y trei~ 

ta minutos del dia dieciseis de julio de mil novecien--

tos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Presidente 

licenciado Julio Garcia y Ministros licenciados Joaquin 

Ortega y Luis M. Calderón, con el objeto de celebrar la 

sesión de costumbre, de la Comisión de Gobierno y Admi

nistración. 

Leida el acta de la sesión anterior, verificada 

el d!a diez del actual, fué aprobada sin discusión . 

Discusión sobre- En primer lugar, se discutió sobre la posibilidad 
~osibilidad crear 
cargo Defensor - y conveniencia de crear el cargo de Defensor de Oficio 
de Oficio adsc.-
al Jzdo. de Dto. adscrito al Juzgado de Distrito del Estado de Tlaxcala 
de Tlaxcala y au 
torizar Juez de= y de autorizar al Juez de Distrito del Estado de Guerra 
Dto. de Guerrero 
nombre escribien ro, para ~ue nombre un escribiente supernumerario a fin 
te supernumera-= 
rio. · de que ayude las labores del Juzgado en materia penal.-

Por unanimidad de votos se acordó que no es posible, -

por el momento, crear el cargo de Defensor de Oficio, -

ni autorizar a dicho Juez para el nombramiento del es-

~ribiente antes mencionado, en vista del escaso saldo -

que arro,ja la partida de "Compensación de Serviciosn a

la cual deberia cargarse el gasto respectivo. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes asun 

tos: 

Lic. Silvano Bar Telegrama del señor licenciado Silvano Barba Gon 
ba. González 
Juez de nto: de- zález, Juez de Distrito en el Estado de Nuevo LeÓn. Pi
Nuevo _León pide-
licencia por --- de licencia. por tiempo indefinido, ·para . separarse de su 
tiempo indefini- · 
do. cargo. ACUERDO~ Digase al expresado Juez de Distrito 
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que únicamente se le conceden seis meses sin goce de -

sueldo, debiendo quedar encargado del despacho el Secre 

t~rio del Juzgado sin facultad para fallar. Dése cuenta 

al Pleno con la vacante de Juez de Distrito del Estado 

de Nuevo Le6n. 

Ocurso del señor José J. Diaz, Jefe del Departa

mento dministrativo de esta Suprema Corte de Justicia. 

Pide licencia con goce de sueldo, por el término de un 

mes. ACUERDO: Como lo pide, debiendo quedar encargado ~ 

de la Jefatura de dicho Departamento, el Sub-jefe señor 

Esteban Larrañaga. 

Juez de Dto. de- Oficio del Juez de Distrito del E.stado de México. 
México manifies-
ta no ser neoesa ·Manifiesta que no as necesaria la plaza de segundo ac-
ria plaza segun~ 
do actuario y pi tuario, y pide que se le aumente la planta del Juzgado_ 
de se le aumente 
planta Jzdo. con con dos escribientes más, · en lugar de dicho actuario. -
dos e~cribientes. 

ACUERDO: !>igase al referido Juez que no ha lugar a lo -

que pide porque se gravaria la partida de "Compensaci6n 

de Servi.cios" que tiene muy e soase saldo; pero. que su -

proposici6n se tendrá en cuenta al formarse el proyecto 

de Presupuestos para el año pr6ximo. 

Compra de un pa- Se dispuso en seguida que se adquiera un pasillo, 
Silla para la e.§. 
calera principal. de la mejor calidad posible, para la escalera principal 

del ed.ificio de esta. Suprema Corte, a fin de que sea d~ 

rable, aprobándose el gasto de .$ 250.00 doscientos cin

cuenta pesos para el efecto. 

~/ersonal Jzdo. - Ocursos del personal del Juzgado Primero de Dis-
1 o de Dto. de -
ttam/ ps . Y. Jueces- t .rito en Tampico y de los Jueces Primero y Segundo de -
1 o Y 27 a de I>to . 
de Veracruz pi-- Distrito, residentes en el Puerto de Veracruz. Insisten 
den nuevamente -
se acuerde pago- en que se vuelva a acordar el pago de sobresueldos para 
Sobresueldos pa-
ra. :Personal de - el personal de dichos Juzgados. ACUERDO : Digas e en res
dichos Jzdos. 

puesta que no ha lugar e. lo pedido por las razones que_ 

ya se les han comunicado, y que se tomará en cuenta la 

petici6n que formulan, para cuando se forme el proyecto 
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Se aprobÓ que se gire un oficio urgente a la Se-Petici6n a Hacien 
da para que se -~ 
cancele parte de cretaria de Hacienda y Crédito público, Comisión de Pr~ 
la partida de "So 
bresueldos'' y con supuestos, pidiéndole que, de la partida de "Sobresuel
la misma se amplie 
la de "'Sueldos Su dos" que a la fecha tiene un saldo disponible de -----
plementarios". 

42,769.50 cuarenta y dos mil setecientos sesenta y--

nueve pesos cincuenta centavos, se ·cancele la cantidad 

de 25,000.00 veinticinco mil pesos y con la misma se

amplie la de "Sueldos Suplementarios', tal y como recien 

temente lo hizo la propia Secretaría respecto de las -

partidas 'tMobiliario" y "Extraordinarios", debiendo ra

zonarse debidamente el oficio respectivo para justifi-

car la proposición. 

Adquisición de - Se dispuso que se adquieran las obras a que se -
las obras a que-
se refiere el me refiere el memorandufu del Bibliotecario, y cuya adquis! 
morandum del Bi~ 
bliotecario. ción fuá aprobada por el l.rinistro Inspector, señor Diaz 

Lombardo. 

Pago recibos de- Por Último, ee acordó que se paguen los dos rec1 
la cía. 'relefÓni 
ca y Telegráfica bos de la Compañia TelefÓnica y Telegráfica Mexicana, -
Mexicana. 

del tercer semestre del corriente año, recibos que im--

portan 220.05 doscientos veinte pesos cinco centavos, 

girándose la orden correspondiente. 

Con lo que terminÓ la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México, a las nueve horas y - -

treinta minutos del dia veinticuatro de julio de mil -

novecientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos -

Presidente licenciado Jtllio Garcia y 1\finistros licen-

ciados Luig M. Calderón y Joaqu{n Ortega, que forman -

la Comisión dé Gobierno y Administración de la Suprema 

Corte de Justicia. para celebrar la sesión reglamenta-

ria. 

La Secretaria diÓ ~uenta con los siguientes - - -

asuntos: 

Juez de Dto. in- Telegrama del señor licenciado Carlos Barroso,-
terino de Naya--
r it comunica que Juez de Distrito interino del Estado de Nayarit. Avisa 
el df.a de hoy --
hará entrega del que a Última hora del dia de hoy hará entrega del des
Jzdo. 

pacho del Juzgado de Distrito a su cargo en vista de -

que fenecerá el interinato para el que fué nombrado. -

ACUERDO: Digasele que debe continuar frente al Juzgado 

hasta nueva orden. 

Lic. Constantino Escrito del señor licenciado Constantino Chapi-
Chapi tal, Mgdo .-
del T'r ib. del -- tal, Magistrado ·del Tribunal del Tercer Circuito, comi 
3/~r Circ. pide-
Prorroga de li-- sionado en el Quinto. Pide prórroga de licencia por un 
oencia. 

mes con goce de sueldo. ACUERDO: Se le concede esa pró 

rroga pero con goce de medio sueldo. 

Lic. Antonio - -- Escrito del licenciado Antonio Allende Ricalde, 
Allende Ricalde, 
Ac~uario pide ~- Actuario de esta Suprema Corte. Pide prórroga de licen 
Prorroga de li--
cencia. cia por quince dias sin goce de sueldo. ACUERno~ Como 

Licencia Sr. Mi
gu.er N. Pérez . 
Inecanógrafo. ' 

lo pide. 

Ocurso del señor Miguel N. Pérez, mecanógrafo -
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de la Suprema Corte. Pide licencia sin goce de sueldo 

por doce diaa. ACUERDO: Como lo pide. 

Licencia Srita. Ocurso de la señorita Lucia Cerecedo, taquigra--
tucia Cerecedo, 
taquigrafa. 

Proponer al Ple
no el nombramien 
to de Defensor ~ 
de Oficio ' de 2/a 

fa de esta 

sueldo por 

un mea con 

Acto 

do Pleno el 

Suprema Corte. Pide licencia con goge de --

dos meses. ACUERDO: Se le concede solamente 

goce de sueldo. 

continuo se aprobó que se proponga al Acuer 

nombramiento de Defensor de Oficio de Se--

adsc. al Jzdo.de gunda adacripto al Juzgado de Distrito de Tlaxcala, -
Dto. de Tlaxcala. 

Admisión de meri
toria. 

por virtud de existir plaza disponible. 

La señorita Sofia Gómez Añorve fué admitida co -

mo meritoria. 

Proponer al Ple- Se dispuso proponer al Acuerdo Pleno que a titu 
no se oubra al -
Sr. Esteban La-- lo de gratificación por servicios extraordinarios se -
rrañaga la dife-
rencia de suel-- le ministre al señor Esteban Larrañaga la diferencia -
dos. 

Aprobación de va
rios gastos. 

Pago facturas y 
recibos a diver 
saa casas. 

de sueldos entre el Jefe del Departamento Administrati 

vo y el Jefe de la Sección de Contabilidad que es el -

que desempeña dioho señor Larrañaga. 

Se aprobaron las siguientes erogaciones: 

Hasta por $ 502.00 quinientos dos pesos para el 

arreglo completo del coche al servicio de la Presiden

cia, dado el estado lamentable de aquel veh~culo; de -

$ 93.25 noventa y tres pesos veinticinco centavos con 

cargo a "Gastos Menores" para la compra de dos globos_ 

"Sollaire" con suspensiones de bronce, al precio a.dqu.! 

rido Últimamente; de . $ 16.80 dieciséis pesos ochenta.

centavos cada una, para la Secretaria de ·la Sala Penal, 

dos lámparas ' de escritorio, de luz verde, para dos de_ 

los señores Ministros de la Primera Sala; hasta t 25.00 

veinticinco pesos cada una, y una lámpara. para el es-

critorio del Secretario de la propia Sala por valor de 

$ 9.75 nueve pesos setenta y cinco centavos. 

Se dispuso que se paguen dos facturas a la Rua.s 
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teca Petroleum Oompany por$ 79.25 setenta y nueve pe

sos veinticinco centavos, importe de la gasolina cons~ 

mida en las dos quineenas de junio Último; cuatro reo!_ 

bos por el servicio de alumbrado que importan $ 360.23. 

trescientos sesenta pesos veintitrés centavos corres-

pondientes al mes de junio Último; nueve recibos de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson por el servicio telefÓni 

co en el tercer trimestre del año, que importan $ 312.00 

trescientos doce pesos; y$ 157.15 ciento cincuenta y_ 

siete pesos quince centavos a que ascienden los gastos 

por composturas de máquinas de escribir de las ofici-

nas de la Suprema Corte de Justicia verificadas por la 

casa R. Becerril de abril a julio· de este año. 

Telegrama del señor Juez de Distrtto de Zaoate

aas por el cual pide que ·se le ministren ~ 200 .oo dos-
, . ' 

cientos pesos para gastos que erogara para trasladarse 

a Concepción del Oro y diez dias de viáticos para di--

aho Juez y el Secretario del Juzgado. ACUERDO: Digase

le que se le ministran los $ 200.00 doscientos pesos -

de gastos cuya distribución comprobará y que no es po

sible conceder los viáticos que pide. 

Con lo que terminó la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de ! .cuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México a las nueve horas y trei~ 

ta minutos del dia treinta y uno de julio de mil nove-

cientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Presi 

dente licenciado Julio Garcia y Ministros licenciados_ 

Luis M. Calderón y Joaquin Ortega, que forman la Comi

sión de Gobierno y Administración de la Suprema Corte_ 

de Justicia, para celebrar la sesión reglamentaria. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes ---

asuntos: 

Escrito del señor ~ernando Magro Soto. Renuncia 

el empleo de mecanógrafo de la Suprema Corte de Justi

cia. ACUERDO: Dése cuenta al Pleno proponiendo para -

substituir en propiedad al señor Magro Soto como meca

nógrafo al señor Enrique Guzmá-n tópez. 

Licencia Lic. - Oourso del licenciado Juan Ortega González, Aa-
Juan Ortega Gon 
zález, Actuario. tuario de la Suprema Corte de Justicia. Pide, licencia_ 

Licencia Srita. 
Trinidad Payá. -
taqu.igrafa pa~
larnentaria. 

de quince dias, con goce de sueldo. AOUERDO:- Digasele_ 

que se le concede la lieencia solicitada pero sin goce 

de- sueldo por no estar acreditada. la causa de e.nferme

dad que alega. 

Ocurso de la señorita ~rinidad Payá, taquigrafa 

parlamentaria (a-3-3) de ia Suprema Corte de Justicia.. 

Pide licencia de dos meses .con goce de sueldo. ACUERDO: 

Como lo pide se le concede la licencia solicitada. y -

propóngase al Acuerdo Pleno el siguiente movimiento, de 

empleados:- Para substituir a la señorita Payá como ta

quigrafa parlamentaria. (a-3-3), a la señorita Paulina_ 
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Abrego; para suplir a ésta como oficial tercero a la -

señorita sánchez de la Barquera; en lugar de ésta Últ! · 

ma como taquÍgrafo al señor Leoncio Villalobos y por -

último para substituir al señor Villalobos al ~eñor -

Wilfrido A. González. 

Proponer al Ple- Se dispuso también que se proponga al Acuerdo -
no que la Srita. 
Concepción Blaz- Pleno que la señorita ConcepciÓn Blazquez continúe co
quez continúe --
otro mes como me mo mecanógrafa supernumeraria por otro mes con el suel 
can6grafa super-:' 
numeraria. do diario de $ 4.00 cuatro pesos con cargo a la parti-

da de "Compensación de Servicios". 

Licencia Sr. Wal Ocurso del señor Waldo Vázquez, escribiente del 
do vázquez, es-= 
cribiente. Juzgado Cuarto de D~strito del Distrito ~ederal, comi-

sionado en esta Suprema Corte. Pide licencia de quinoe 

dÍas sin goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Licencia Sr. Ro- Ocurso del señor Rodolfo Barrera, chofer de se-
dolfo Barrera, -
chofer de segun- gunda al servicio de este Alto Tribunal. Pide licencia 
da. 

de dos meses con goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide 

y propÓngase al Pleno para substituirlo al señor Lam-

berto Avilés. 

Licencia Sr. Ino Ocurso del señor Inocente Menchuca, escribiente 
cente Menchuca,-
escribiente. del Juzgado de Die tri to del Estado de Méxioo. Pide li-

cencia de dos meses con gooe de sueldo. ACUERDO: Diga

sale que no ha lugar a lo que pide por no justificar -

la enfermedad de que · dice adolecer. 

Lic. Manuel H. - Telegrama del señor licenciado Manuel H. Suárez. 
Suárez manifies-
ta que acepta el Manifiesta que acepta el nombramiento de Defensor de -
cargo de Defen--
sor de Oficio -- Oficio adscrito al Juzgado Tercero de Distrito del Es
adsc. al Jzdo. -
3/o de Dto. de - tado de Veracruz y pide que o bien se le concedan viá
Ver. y pide viá-
ticos o antici-- tices o anticipos de sueldo por la cantidad de dosoien 
Jlos de sueldo. 

toe pesos. ACUERDO: Digasele que no es posible conce--

derle loe viáticos que solicita y que en cuanto a apt1 

cipos de sueldos solamente puede acordarlo la Secreta

ria de Hacienda o la Tesorería de la ~ederación en su 

caso. 
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Lic . Alfonso Ro- Oourso del señor licenciado Alfonso Romero ----
mero pide se re-
considere su ce- quien pide que se reconsidere su cese como Defensor de 
se como Defensor 
de Oficio adsc.- Oficio adscrito al Juzgado de Distrito de Zacateoas . -
al Jzdo . de Dto. • 
de Zacatecas. ACUERDO~ Pase este ocurso al Ministro Inspecto~ de la_ 

Defensoria de Oficio comunicándose el trámite al inte-

resada. 

Juez de Dto. del Oficio del Juez de Distrito del Estado de Méxi-
Edo. de Méx . pi-
de se autorice - co. Pide que se autorice el nombramiento de dos escri
el nombramiento-
de dos escribien bientes supernumerarios y el gasto para la hechura de_ 
tes supernumera-
rios y gasto he- varios estantes para el archivo de su oficina. ACUERDO : 
chura varios es-
t antes. Remitansele los estantes que necesita de los que exis-

ten en esta Suprema Corte y que tenia en uso el Depar

tamento del Semanario Judicial de la Vederación. En -

cuanto a los escribientes pro~óngase al Tribunal Pleno 

que se autorice al Juez de Distrito mencionado un es-

cribiente supernumerario con el sueldo diario de cua--

tro pesos cincuenta centavos. 

Juez 4/o de Dto. Oficio del Juzgado Cuarto de Distrito del Dis--
del D. F . pide -
cinco máquinas - trito Federal. Pide cinco máquinas de escribir "Reming 
de escribir "Re-
mington". ton", en vista del mal estado en que se encuentran las 

que tiene en uso. ACUERDO: Digasele que se le r~miti-

rá.n dos máquinas "Remington" y adquiéranse e.stas máqu.! 

nas cargándose el gasto respectivo a la partida corres 

pendiente del Presupuesto. 

Compra de diez - Se autorizó la compra de diez tarjeteros de roa-
tarjeteros de ma 
dera de dos seo= dera de dos secciones para tarjetas de tres por cinco 
ciones. 

pulgadas a t 25.00 veinticinco pesos cada uno, cargán

dose el gasto correspondiente a la partida de "Gastos 

Menores". 

Aprobación presu Por Último se aprobó el presupuesto enviado por 
Puesto para repa 
ración de cuatro la Defensoria de Oficio para reparación de cuatro má-~ 
máquinas de es..:-
cribir de la De- quinas de escribir, presupuesto que importa la canti-
feneoria de Ofi-
Cio. dad de $ 96.75 noventa y seis pesos setenta y cinco --
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Con lo que termin6 la sesi6n a las diez horas,

levantándose la ~resente para constancia que firman --

loa ciudadanos Presidente y Secretario General .de Acuer 

do a 





LICENCIAS. 

A C T A 35. 
' 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

-·-·-·-·-·-·. . . . . . 

127 . 

'"~ 

En la ciudad de México a las nueve horas y o~a

renta minutos del dia siete de agosto de mil novecien

tos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Presiden

te licenciado Julio Garcia y Ministros licenciados Luis 

M. Calderón y Joaqu1n Ortega, que forman la Comisión de 

Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justl 

cia, con el objeto de celebrar la sesión reglamentaria. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes --

asuntos: 

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR: . . 
Miguel N. Pérez, mecanógrafo de la Suprema cor-

te de Justicia. Un mes de prórroga sin goce de sueldo. 

ACUERDO: Como lo pide y propóngase al Pleno a la seño

rita Deifilia Rodriguez. 

Licenciado Rufino Herrera Montero, Actuario del 

Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yncatán. Pr6 
-rroga por quince dias sin goce de sueldo. ACUERDO: Co-

mo lo pide. 

Manuel Medrana cuevas, mozo de oficio de prime

ra del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yuca

tán. PrÓrroga con goce de sueldo por un mes. ACUERno:

Como lo pide·. 

Agustin Ortiz, Actuario del Juzgado Segundo de 

Distrito del Territorio de la Baja California. Dos me

ses con goce de sueldo. ACUERDO: Digasele que no es po 

aible en vista del estado de la partida del Preaupu~sto. 

~ancisca Carrillo, escribiente del Jttzgado de_ 

Distrito de Nuevo León. Dos meses con goce de sueldo.-
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Viotor Sabido, escribiente del JUzgado de Dis-

trito del Estado de México. Seis meses sin goce de --

sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Fernando Pérez Ruz, mozo de oficio de primera -

del JUzgado Primero de Distrito del Distrito ~ederal.

Doe meses sin goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Lic. Juan Ortega Licenciado Juan Ortega González, Actuario de la 
Gonzá.le z, Actua-
rio pide se re-- Suprema Corte de Justicia. Pide la reconsideraoión del 
considere acuer-
do por el cual - acuerdo por el cual se le concedió la prórroga de li-
se le concedió -
prórroga de li- - cencia que solicitó, pero sin goce de sueldo. ACUERDO: 
cencia, pero sin 
sueldo. Digasele que no es posible reconsiderar el mencionado 

trámite. 

Licencia Srita.- Maria :Márquez, mecanógrafa de la Suprema Corte 
Maria Márquez, 
mecanógrafa. de Justicia. Un mes con goce de sueldo. ACUERDO: Como 

lo pide. 

Se concede al Sr. Se le concediÓ al señor Abelardo Vázquez, escr1 
Abelardo Vá.zquez 
permiso para ea- biente del ~ribunal del Primer Circuito, comisionado -
lir media hora -
antes, en las -- en la Suprema Corte, permiso para salir media hora an
tardes. 

Admisión de meri 
toria. 

tes, en las tardee, durante tres días alternados de oa 

da semana. 

Fué admitida como meritoria la señor~ta Esperan 

za Hernández. 

Juez 1/o de Dto. Oficio del licenciado Miguel M.edtna Machado, --
de Coahuila pide 
autorización pa- Juez Primero de Distrito del Estado de Ooahuila. Pide 
ra hacer uso an-
ticipadamente de autorización para disfrutar anticipadamente del perio
sua vacaciones. 

do de vacaciones correspondiente al segundo semestre -

del año en curso. ACUERDO: Se le concede la autoriza-

ción solicitada. 

Jefe del Cuerpo- Oficio del Jefe del Cuerpo de Defensores. Tran! 
de Defensores --
transcribe infor oribe la información rendida por el ciudadano licencia 
me rendido por ~ 
el 2! Defensor - do Francisco Lagos Cházaro, Segundo Defensor de Oficio 
S.dsc. al Jzdo. -
de Dto. de Méx., adsoripto al JUzgado de Distrito del Estado de México, 
respecto conduc-
ta oficial de su respecto de la conducta oficial de su antecesor. ACUER 
antecesor. 
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DO: Pase al Ministro Inspector de la Defensoría de Ofi 

cio, señor licenciado Barba. 

Oficio del ciudadano Magistrado del Tribunal --

a conocer nom--- del Quinto Circuito. Da a conocer los nombres ~e los -
brea herederos -
del Lic. José Ma herederos del señor licenciado José Manuel Isla que fa 
nuel Isla. - -

lleció, siendo Segundo Defensor de Oficio adscrito al_ 

citado Tribunal. ACUERDO: Resérvese el pago de la can-

tidad correspondiente, segÚn loe precedentes, para ga! 

.tos de funeral y la paga de marcha para cuando el alba 

cea de la sucesión lo reclame. 

Concejo Munici-- Oficio del Concejo Municipal de Cajeme. Solici-
pal de Cajeme pi 
de se obsequie ~ ta se obsequie a la biblioteca municipal de ese lugar_ 
a la biblioteca-
municipal una o- con una o más obras. ACUERDO: Digasele que siente 'la 
más obras. 

Aprobaci6n preeu 
puesto para la ~ 
compra de 150 ta 
lonarios. 

Suprema Corte no poder ·acceder a su deseo por virtud -

de carecer el Presupuesto de partida a la cual pudiera 

cargarse el gasto respectivo. 

Se aprobó el presupuesto presentado por la pap~ 

ler!a "El Modelo" que arroja la cantidad de 200.00 -

doscientos pesos para la compra de ciento cincuenta ta 

lonarios para el Archivo. 

Compra de un li- Igualmente se aprobó que se compre a la casa --
bro de entrada -
de expedientes. Bouligny and Schmidt, Sucesores, el libro de, entrada -

de expedientes bajo el sistema de pastas con postes -

ajustables y hojas sueltas por la cantidad de$ 77.00 

setenta y siete pesos. 

Compra de 16 per Se acord6 que se compren los percheros bastone-
cheros bastone-~ 
roe. ros que se necesitan en la Secretaria de Acue_rdos -en -

número de dieciseis, a razón de $ 15.00 quince pesos -

cada uno con cargo a la partida de "Gastos Menores", -

en partidas mensuales de dos a tres. 

Gastos urgentes- Se dispuso que en los casos en que sea neces~--
0 Pagos al rigu-
roso contado se- rio erogar gastos urgentes o que el vendedor exija el_ 

l
consul tarán con-
a Comisi6n de - pago al riguroso contado se consulte con la comisión -

Gobno. y Admci6n. 
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de Gobierno y Administraei6n, quien dietará el acuerdo 

correspondiente en cada caso par.tieular. 

Aprobaci6n m~tE_ Por Último se aprob6 la proposici6n del señor -
do ~ue se adop- • 
tara para publi Ministro rnspector del Semanario JUdicial de 1~ Fede~~ 
car el Semana-= 
rio Judicial de ei6n que se refiere al método que se seguirá para pu-
la Federaci6n a 
partir del ~amo blicar dicho peri6diea, método que el Jefe del Depart~ 
XXII. 

.. 

mento respectivo condensa en los siguientes t~rminos~-

wpor acuerdo de la Suprema aorta de Justicia de la Na

c16n, a partir del T'omo XXII se adoptará el siguiente_ 

m~todo para publicar el Semanario Judicial de la Fede

raci6n; Cada tomo comprenderá las ejecutorias que se -

pronuncien en un cuatrimestre~ pero la Sección de Jtl-:

risprudencia, que hasta ahora, babia venido publicánd~ 

se al final de cada tomo, s6lo aparecerá al termina~ -

la publicación del tomo correspondiente al Último cua

trimestre de cada año. - Obedeciendo el acuerdo de dos 

de marzo de mil novecientos . veintisiete, las ejecuto...:

rias no se publicarán integras, por cuanto toca a los_ 

resultandos, que se extractarán ba~o la responsabili-

dad del Jefe del Departamento de Jurisprudencia. Los -

o·onsiderandos se publicarán integras. s61o en casos es 

peciales se publicar~ las sentencias en su .totalidad 

y cuando no sea necesario hacer el extracto de los re-

sultandos, porque los oonsidera.ndos den idea clara del 

caso jurÍdico, no se publicará el extracto de que an-

tes se habla. De las ejecutorias . que la Corte pronun-

cie, s61o se · publicarán las que sostengan teor!as res.

pacto de las cuales no exista jurisprudencia firme, --

. relegándose las demás al archivo, previa anotación en_ 

los Índices privados del Departamento, que pueden ser_ 

consultados por quien lo desee. L.as ejecutorias qu~ se 

publiquen, aparecerán por riguroso orden cronol6gico.

Los tndices de cada tomo se publicarán en las dos for-
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mas ya adoptadas; la primera consiste en anotar, inte

gras, todas las tesis juridicas de las ejecutori~s pu

blicadas en el tomo, por riguroso orden alfabético, e! 

tanda a continuaci6n de cada tesis, aquellas ejecuto-

rias que las sostienen, con la nota de la página en que 

aparecen y mencionando las que, por sostener la misma 

teorfa, no fueron publicadas; la segunda forma consis

te en el fndice analÍtico de las tesis que sostienen -

las ejecutorias publicadas, dividiendo a éstas por ma

terias, cada una de las cuales corresponde a una sec-

ci6n, as!, una se referirá a los amparos fallados en -

cuanto al fondo; otra, a los relativos a competencias; 

otra, a los que se refieran a quejas, etcétera. Las Úl 

timas secciones del !ndice comprenderán: una los nom-

bres de los interesados en los fallos que se publican_ 

en el tomo, sea que tengan el carácter de agraviados,

de apoderados de éstos, o de terceros perjudicados y cu 

yos nombres aparezcan en la parte publicada de los fa

llos; las otras secciones comprenderán la nota de los 

articulas constitucionales y leyes federales que se 

hayan aplicado en los fallos qu~ formen el tomo. En el 

tomo que corresponda al Último cuatrimestre del año, -

bl , 1 , se pu icara a Seccion de Jurisprudencia, en la que -

se insertarán las doctrinas jurfdicas respecto de las_ 

cuales haya quedado sentada la jurisprudencia de la -

Corte, anotando las cinco primeras ejecutorias que en_ 

cada caso sostienen esas doctrinas, expresándose la pá 

gina y tomo del Semanario, en que puedan encontrarse.

La votaci6n y demás requisitos necesarios para formar_ 

jurisprudencia, son objeto del mas minucioso estudio -

por parte del Jefe del Departamento, por lo que pue~e

afirmarse que las doctrinas jurfdicas comprendidas en_ 

la secci6n, tienen la fuerza que conceden los artfcu--
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los ciento cuarenta y ocho y ciento cuarenta y nueve -

de la Ley Reglamentaria de los articules ciento tres y 

ciento cuatro de la Constituci6n Federal." 

Con . lo que termin6 la sesi6n, levantándose la

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México, a las nueve horas y cua 

renta minutos del dia catorce de agosto de mil novecien 

tos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Presiden

te licenciado Julio Garcia y Ministros licenciados --

Luis K. Calderón y Joaquin Ortega, miembros de la Comi 

si6n de Gobierno y Administración de la Suprema Corte_ 

de Justicia, para celebrar la sesión reglamentaria. 

La Secretaria di6 cuenta con los siguientes 

asuntos~ 

SOLICITrrDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR LAS SI

GUIENTES PERSONAS: 

Licenciado Celerino Luviano, Secretario del Ju! 

gado de Distrito del Estado de Morelos, ~ide prórroga_ 

· de licencia por dos meses con goce de medio sueldo. -

ACUERDO~ Digasele que no es posible concederle la li--
-

cencia con goce de medio sueldo en vista del. estado --

que guarda la partida correspondiente del Presupuesto_ 

y que si lo desea se le concederá dicha licencia pero_ 

sin goce de medio sueldo. 

Licenciado Antonio Allende Ricalde ..• Actuario de 

la Suprema Corte de Justicia. Pide prórroga de dieci-

siete dias sin sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Gonzalo Caballero, Oficial Segundo de la Supre

ma Corte de Justicia. Dos meses con goce de sueldo por 

causa de enfermedad. ACUERDO: Como lo pide y prop6n~a

se al Pleno para substituirlo al señor Luis Camargo, en 

lugar de este señor como Oficial Tercero al señor Efrain 

• 
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Peniche L6pez y en lugar de este como meoan6grafo a la 

señorita Rosa Iturbide. 

Crist6bal G. Go- Ocurso del señor Crist6bal G. Godoy. Pide se le 
doy pide se le -
nombre elevado-- nombre elevadorista. ACUERDO: Digasele que llegada la 
rista. 

oportunidad se le tendrá en cuenta. 

Refugio Gay pide Ocurso de la señorita Refugio Gay. Pide ser ad-
ser admitida co-
mo m~can6grafa - mitida como mecan6grafa particular para sacar copias a 
particular. 

costa de los interesados. ACUERDO~ Como lo pide. 

E. Solares pide Señorita E. Solares. Pide ser admitida como me-
ser admitida co~ 
mo meritoria. ritoria. ACUERDO: Digasele que no ha lugar a lo que P! 

de por estar ya completo el número de loa meritorios -

que cuando h~a una vacante se le tendrá en cuenta. 

Queja contra el- Carta del señor Ignacio F. Sahagún, quien se 
Juez 2/o de Dto. 
de Jalisco por - queja del ciudadano Juez Segundo de Distrito del Esta
falta de cumpli-
miento respecto- do de Jalisco porque no cnmpli6 el compromiso que con_ 
de un contrato -
de arrendamiento. '1 babia adquirido de arrendar su casa que arregl6 de_ 

Sueldos suplemen 
tarios. 

acuerdo con las indicaciones del expresado Juez para -

el servicio del Juzgado. ACUERDO: Pidase informe al -

Juez Segundo de Distrito de Jalisco tranacribi,ndoaele 

las cartas y documentos a ellas anexos del señor Sahagún 

llamando la atenci6n de dicho Juez para que informe -

principalmente sobre el hecho de que habiénd~se autori 

zado por la aorte la celebraci6n del contrato de arren 

damiento, sin atender a esta circunstancia que era de

cisivo en el caso, no se llev6 adelante ese contrato. 

Oficio de la Secretaria de Hacienda por el cual 

se comunica que, provisionalmente y a reserva de la co 

· rrespondiente sanci6n de la Honorable cámara de Diput! 

dos se reducen $ 25,000.00 veinticinco mil pesos de la 

partida de "Sobresueldos" y se aumentan a la de "Suel

dos Suplementarios". Informe del Departamento Admin~s

trativo en el sentido de que preguntada la Auditoria -

de Ordenes de Pago de la Contraloria, verbalmente, si 
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¡a era posible cargar sueldos suplementarios sobre di

cha ampliación, contestó afirmativamente. ACUERDO: Gi

rense las Órdenes de pago correspondientes a los suel

dos suplementarios acordados para el personal ~e la Su 

prema Cor~e de Justicia que loe ha recibido y ~ara el_ 

Magistrado de Circuito y Jueces de Distrito residentes 

en la capital de la República, por los meses de sep--

tiembre a diciembre y con las mismas cuotas conforme a 

las cuales percibieron dichos sueldos suplementarios -

hasta el treinta y uno de agosto actual. 

Mgdo. del Trib.- Ofi~io del Magistrado del ~ribunal del Cuarto -
del 4/o Circ. co 
munica pérdida~ Circuito. Comunica que diÓ a componer una máquina de -
máquina de escri 
bir e informa a~ escribir "Oliver" L. 10 a casa establecida la cual fué 
l a vez respecto-
al estado de --- robada juntamente con otros objetos. Acompaña los docu 
otra máquina que 
se ofrece en cam mentes relacionados con la pérdida de dicho mueble y -
bio de la extra~ 
viada. manifiesta que el mecánico a quien se habia encomenda-

do la compostura, propone: o entregar otra máquina de_ 

igual marca o enterar la cantidad de cincuenta pesos -

en que estima el valor de la robada. El ciudadano Ma-

gistrado informa que la máquina que se ofrece se halla 

en iguales o mejores condiciones que la extraviada. -

ACUERDO: Acéptese la máquina que se propone ~n cambiÓ_ 

de la robada. D6se de baja 6sta justificando el hecho_ 

con copia certificada de la denuncia del robo y acta -

respectiva y de alta a la máquina que entregará el me

cánico con la factura correspondiente y el acta explica 

tiva de lo sucedido. 

No ea ~asible - Se dispuso que no ha lugar a comprar una silla 
la compra de --
una silla para para mecanógrafo y un transparente para el Jefe de la 
mecanógrafo y ~ 
un transparente. Sección de Estadistica, en vista del saldo de la part1 

Impreáión de va 
rios libros de~ 
registro 

da respectiva del Presupuesto. 

Se acordó que se impriman los siguientes libros: 

Registro de exhortos que se expiden. 

" " " " " reciben. 
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,, 

" Despachos. 

" " Oficios en 

" " " " 

1929. 

Amparo. 
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" 
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De cada clase de libros se harán dieE ejempla--

res que se irán distribuyendo conforme lo necesiten -

loe Juzgados de Distrito y entretanto serán guardados_ 

en el Almaoen. Se encargó a la Secretaria de Acuerdos_ 

los sobres cerrados que contienen los presupuestos de_

las diferentes casas comerciales para la impresión de_ 

esos libros autorizándosele para encargar dicha impre

sión a la casa que presente mejores proposiciones. 

Por Último se dispuso que se cubra el i~orte -

de las nueve facturas de la casa de los Hijos de Edua~ 

do Murguia por dos mil volúmenes de la aecopilación de 

Leyes, número once tomo I, mil cien ejemplares de cada 

uno de los números diez a quince, del tomo XXI del Se

manario Judicial, cien ejemplares del número veintiuno 

del tomo XIV y encuadernación de ciento dieciocho volú 

menes del propio periÓdico. El importe total es de --

$ 5,715.60 cinco mil setecientos quince pesos, sesenta 

centavos que se cargarán a la partida correspondiente_ 

del Presupuesto. 

Con lo que terminó la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

Bidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México a las nueve horas y trei~ 

ta minutos del dia veintiuno de agosto de mil novecien 

toe veintinueve, se reunieron loe ciudadanos Presidente 

licenciado Julio Garcia y Ministros licenciados Luis -

M. Oalder6n y Joaquin Ortega, miembros de la Comisión 

de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de -

Justicia, para celebrar la sesión reglamentaria. 

La Secretaria diÓ cuenta con loe siguientes 

asuntos; 

Sria. de Hda. re Oficio del Ciudadano Secretario de Hacienda y -
comienda que el-: 
anteproyecto del Crédito PÚblico. Manifiesta por acuerdo del Ciudadano_ 
Presupuesto para 
1930 no exceda - · Presidente de la RepÚblica, y de conformidad con lo -
de $ 6.700.000.00 

que dispone el articulo veintidoe de la Ley Orgánica -

del Presupuesto de la Pederación, que se ha fijado como 

limite máximo para el proyecto de Presupuesto del año_ 

de mil novecientos treinta, la cantidad de doscientos 

ochenta millones de pesos. Por esta razón, y por otras 

que se exponen en dicho oficio, la Secretaria recomien 

da que la asignación del programa parcial del Poder Ju 

dicial de la Federación no exceda de la cantidad de 

seis millones setecientos mil pesos. ACUERDO: Digase -

al Ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito PÚblico 

que se tomarán en cuenta las razones que se exponen en 

el oficio del cual se trata, para la formación del an

teproyecto de Presupuesto para el año de mil novecien

tos treinta. 

La misma Secretaria informó con las siguientes_ 





Los Actuarios y 
encar~ados de -
seccion de los
Jzdoa. de esta
Capital sugie-
ren se autorice 
a los Jueces pa 
ra nombrar un ::
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sección. 

Petición de los 
escribientes de 
los Tribs • . de -
Circ. y Jzdoa. 

Solicitud del -
Juez 2/o de Dto. 
de Ver. apoyada 
por otros Jue-
ces para que se 
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les Primeros y
Segundos en sus 
respectivos Juz 
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solicitudes que se refieren al Presupuesto de Egresos: 

la que suscriben loa Actuarios con titulo profesional_ 

y encargados de sección en los diferentes Juzgados de 

Distrito del Distrito Federal, quienes sugieren la con 

veniencia de autorizar a los Jueces de Distrito que -

func ioná.n en esta capital para que puedan no.mbrar tan- · 
. 

toe Secretarios, cuantas sean las secciones en que se 

divida la oficina, es decir, un Secretario para la seo 

ción de amparos, otro para la sección civil y otro para 

la · penal. 

De los eaóribientes de los Tribunales de Circui 

to y Juzgados de Distrito que piden aumento de sueldos; 
• o 

del Juez Segundo de Distrito ~n el Estado de Veracruz_ 

quien sugiere: Primero.-Que entre los empleados de to

dos loa Juzgados de Distrito de la RepÚblica que hoy -

figuran con el nombre de escribientes, se haga una die 

tinción en la siguiente forma; Oficiales Primeros, Ofi 

ciales Segundos y Escribientes. Segundo.-En que para -

el JUzgado a cargo de dicho Juez se apruebe la aiguie~ 

te planta: un Jnez, un Secretario, dos Actuarios, tres 

Oficiales Primeros, un Oficial Segundo, cuatro Escri-

bientes y un Mozo de Primera. De loa señorea dUeces -

Segundo de Distrito de Chihuahua, de Guerrero, Primero 

de Distrito de Jalisco, del Estado de México, Segundo_ 

de Distrito de Tamaulipaa, Primero de Distrito de Vera 

cruz y de Zacatecaa que manifiestan estar conformes -

substancialmente con la proposición presentada por el_ 

señor Juez Segundo de Distrito de Veracruz y sugieren_ 

la forma en que debe constituirse el personal de cada 

uno de esos Juzgados. 

A~robación estu La Honorable Comisión de Gobierno y Administra-
dio sobre orga-: 
nización sria.- ción tomó los siguientes acuerdos: Primero.-Se aprueba 
Gral. de Acuer-
dos. el estudio presentado por la Secretaria General de ---
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Acuerdos sobre la organización de la oficina de su car 

go, estudio que servirá de base para la formación del 

ante-proyecto de Presupuesto por lo que toca a la pro

pia oficina. 

Segundo.-Oomo para el final de este año ya esta 

rán concluidas todas las reparaciones que necesita el 

edificio que actualmente ocupa la Suprema Corte de . Jus 

ticia, la partida denominada "Gastos de Conservación -

3120805" deberá reducirse de $ 60,000.00 sesenta mil -

pesos a$ 5,000.00 cinco mil pesos. Asimismo la parti

da de "Sobresueldos 3110605" se reducirá de $ 72,000.00 

setenta y dos mil pesos a $ 55,000.00 cincuenta y cin

co mil pesos. 

Proponer en el - Tercero.-Oonsiderándose justo el aumento de ---
anteproyecto el-
aumento de suel- sueldos para los escribientes de los Juzgados de Dia- 
dos a escr ib ien-
tes de algunos - trito que tengan un despacho anual que exceda de cien
Juzgados. 

to cincuenta !uicios de amparo, procesos y de asuntos 

civiles, propóngase en el ante-proyecto dicho aumento , 

según proceda. 

No ha lugar a to Ouarto.-Por virtud de las razones a que alude -
mar en cuenta -~ 
las sugestiones- el oficio de la Secretaria de Hacienda antes menciona
de loe Actuarios 
de los Jzdoe. de do, no ea posible acceder a la solicitud de los Actua
esta Capital y -
Juez 2/o de Dto. rios de los Juzgados de Distrito del Distrito Federal, 
de Veracruz. 

ni tampoco tomar en cuenta la sugestión del Juez Se~ 

do de Distrito del Estado de Veracrus, que fué apoyada 

por los demás señores Jueoes de Distrito antes especi

ficados. 

Formación del an Quinto.-F6rmese inmediatamente el ante-proyecto 
t e-proyecto del:: 
Presupuesto de - del Preeupuestp de Egresos para el año de mil novecien 
Egresos para ---
1930. tos treinta, a fin de que sea remitido a la mayor bre-

Memorandum de 1 -
Mtro. Inspector
del Semanario Ju 
dic1al. -

vedad posible, de acuerdo con lo que indica el oficio 

de la Secretaria de Hacienda ya mencionado. 

Memorandum del señor Ministro Inspector del De-
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partamento del Semanario Judicial de la Federación y -

Jurisprudencia. Manifiesta que varias autoridades y 

particulares han solicitado que se les envien mayor nú 

mero de tomos del Semanario y expone su opinión en se~ 

tido negativo. ACUERDO; Se acepta la opinión del señor 

Ministro Inspector y, ~or tanto, no ha lugar a acceder 

a las solicitudes a que se refiere el memorandum del -

cual se trata. 

Forma en que de- En seguida la Comisión a~robó el siguiente ac~e! 
berá cobrar el -
personal de esta do ~ropueet.o por la Secretaria: "Se previene al par so
Corte sus raspeo 
tivae quincenas: nal de la Suprema Corte, que el pago quincenal de suel 

dos al mismo, lo hará la Tesoreria, precisamente en el 

orden que expresa el anexo de esta acta a efecto de 

evitar la aglomeración de empleados en aquella oficina, 

con detrimento del trabajo. Los Jefes de cada una de -

las dependencias evitarán que los empleados inferiores 

abandonen su trabajo anticipadamente, sino hasta con

la prudente anticipación del turno que les corresponda, 

una vez ~asado éste, loe empleados que no hubieren co

brado lo verificarán hasta el final. Será de la exclu-

siva responsabilidad de los interesados, el cobro de -

sueldos, si se hace por conducto de comisionados. Que 

da insubsistente la disposición anterior de fecha trein 

ta de julio del corriente afio. " 

~ago por arreglo En seguida se acordó que se pague desde luego -
de un cancel al-
obrero M. Antuna la cantidad de $ 30.00 treinta pesos al obrero M. Antu 
P. 

na P. importe de sus trabajos de carpinteria en el 

arreglo de un cancel del Juzgado Sexto de Distrito a -

reserva .de que la Tesoreria reciba la autorización co

rrespondiente que se girará desde luego, en forma B. 

A))robación gasto Se acordÓ, igualmente, que se apruebe el gasto_ 
del traslado de 
dos reos federa de $ 149.00 ciento cuarenta y nueve pesos que import6_ 
lea. 

el traslado de dos reos federales, según oficio y com-
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probantes que remite el Juez de Distrito de Sonora, -

con residencia en Nogales. 

No es posible la &n vista del estado actual de la partida de Me-
compra de dos --
transparentes. biliario, no es posible que se apruebe la compra de 

dos transparentes de la oficina del oficial tercero en 

cargado de los mimeógrafos. 

No ha lugar a - - También se acordó que no ha lugar a conceder la 
conceder gratifi 
caci6n al Sr. -= gratificación en favor del mecanógrafo Rugo B. Garza,
Hugo B. Garza. 

LICENCIAS: 

a que se refiere el memorandum del Jefe del Departa.me~ 

to de Jurisprudencia. 

SOLICITUDES DE LICENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSO 

NAS: 

Lic. Constantino Licenciado Constantino. Chapital. Prórroga de dos 
Chap i tal, Mgdo • -
del Trib. del-- meses más con goce de medio sueldo, para continuar se
Tercer Circuito. 

parado del desempeño de sue fUnciones como Magistrado 

de Circuito. ACUERDO: Se le concede la licencia pero -

sin goce de medio sueldo. 

José J. Diaz, Je José J. Diaz, Jefe del Departamento Administra-
.fe del Dpto. --= 
Admvo. tivo de este Alto Tribunal. Prórroga por un mee con g~ 

Lucia Cerecedo -
taquigrafa. ' 

ce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide, disponiéndose que 

el señor Esteban Larrañaga, Jefe de la Sección de Con

tabilidad, continúe encargado del Departamento perci-

biendo las diferencias de sueldos. 

Señorita Lucia Cereceda, taquigrafa de la Supr! 

ma Corte de Justicia. Prórroga de licencia con goce de 

sueldo por un mes. ACUERDO: Como lo pide y que conti-

núe substituyendo a dicha señorita como taquigrafa la_ 

señorita Elena Gutiérrez, y a ésta como mecanógrafa, -

la señora Virginia Piña viuda de Trigos. 

Donato Orozco, - Telegrama del señor Donato Orozco. Licencia in-
Actuario del Juz 
gaao 2/o de Dto7 definida, sin goce de sueldo, para separarse de su car 
de Jalisco. 

go de Actuario del Juzgado Segundo de Distrito de Ja--

lisco. ACUERDO: Digasele que no ea posible conceder li 
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Juez de Dto. de Oficio del Juez de Distrito del Estado de Zaca-
Zacatecas comu-
nica que nombrÓ tecas. aomnnica que nombr6 Secretario interino de su -
Srio. interino-
al Lic. Alfonso oficina al ciudadano licenciado Alfonso U. Martinez, -
U. Mart ine z . 

Actuario de la misma, en vista de que estuvo enfermo -

el ciudadano Secretario propietario y hubo necesidad -

de que saliera el personal del Juzgado a la práctica -

de una diligencia a aoncepci6n del Oro. ACUERDO: Diga

se al ciudadano Juez de Distrito de Zacatecas que in-

forme sobre si concedi6 o no licencia al Secretario 

propietario licenciado ~ena R. para separarse de su 

cargo y por qué tiempo. 

Lic. Valente Are Escrito del señor licenciado Valente Arellano -
llano López pide 
se le reconozca- L6pez. Pide que la Suprema Corte de Justicia reconozca 
el carácter que-
ostentó de 2/o - el carácter que ostentó de Segundo Defensor de Oficio_ 
Def. de Of. adsc. 
al Jzdo. 2/o de- en el Fuero Federal adscrito al Juzgado Segundo de Di! 
Dto. de Coahuila. 

trito del Estado de Coahuila, a efecto de que la Ofic1 

na Federal de Hacienda en Torreón no le exija el rein

tegro de las cantidades que por sueldos le cubri6. --

ACUERDO: Comuniquesele el acuerdo anterior relativo a 

este asunto que lo decidiÓ en forma negativa. 

Con lo que terminó la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman loa ciudadanos Pr~ 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 





ORDEN PARA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUS~ICIA, APROBADO POR LA COMISION 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIDN, 
EN ACUERDO DE 21 DE AGOSTO DE 1929. 
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1.- Secretario General de Acuerdos. 
2.- Subsecretario de Acuerdos. 
3.- Secreta~io de Trámite. 
4.- Secretarios de Salas. 
5.- Secretario de Súplicas. 
6.- Secretario de TUrno. 
7.- Secretarios Auxiliares. 
8.- Srio. Particular del c. Presidente. 
9.- Jefes de Departamentos. 

10.- Oficiales Mayores. 
11.- Actuarios. 
12.- Secretaria de Acuerdos. 
13.- Subsecretaría de Acuerdos. 
14.- Secretaria de Turno. 
15.- Secretaria de SÚplicas. 
16.- Secretaria Particular. 
17.- Primera Sala. 
18.- Segunda Sala. 
19.- Tercera Sala. 
20.- Oficialía Mayor de Acuerdos y Publicidad. 
21.- Primera Oficialía Mayor. 
22.- Segunda Oficialía Mayor. 
23.- Tercera Oficialía Mayor. 
24.- Sección de Debates. 
25.- Taquígrafos de los Srios. Auxiliares. 
26.- Semanario Judicial. 
27.- Departamento Administrativo. 
28.- Oficialía de Partes. 
29.- Sección de Testimonios. 
30.- Almacén. 
31.- Archivo. 
32.- Sección de ·Estadistica. 
33.- Biblioteca. 
34.- Servidumbre. 
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En la ciudad de México a las nueve horas y cua

renta minutos del dia veintiocho de agosto de mil nove 

cientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Pres! 

dente licenciado Julio Garcia y Ministros licenciados_ 

Luis M. Calderón y Joaquin Ortega, miembros de la Com_! 

siÓn de Gobierno y Administración de la Suprema Corte_ 

de Justicia, con el objeto de ce~ebrar la sesión regla 

mentaria. 

Discusión del an La Secretaria diÓ cuenta con el anteproyecto 
teproyecto del = 

· Presupuesto de - del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Fe 
Egresos para el-
año de 1930. deración para el año fiscal de mil novecientos treinta, 

dicho anteproyecto tué aprobado por cuanto se refiere 

al personal de la Suprema Corte de . Justicia y Secreta

ria de Acuerdos con ¡as siguientes modificaciones: r.

Que se aumente el sueldo del Secretario de Acuerdos de 

treinta y cinco pesos a cuarenta pesos diarios; que, -

asimismo, se aumente el sueldo del Subsecretario de -

Acuerdos de treinta a treinta y cinco pesos diarios. -

El del Tesorero de veintidÓs a veinticinco pesos dia-

rios. II.-Que se suprima la Sección de Compilación de_ 

Leyes. III.-Que el encargado de la biblioteca continúe 

el trabajo de Compilación de Leyes que tenia a su car

go la Sección a que se refiere el punto anterior, ayu

dado por un pasante .de derecho. Aquel empleado se deno 

minará Encargada de la Biblioteca de Primera y Compil! 

dor de Leyes. IV.-Que en lugar de un ~aquigrafo para .~ 

el Archivo se presuponga un Primer Ayudante; y en vez_ 

de dos Taquigrafos para el Departamento Administrativo 
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uno s6lo; y, por Último, que se aumenten quince Taquigr! 

fos para los Secretarios adscritos a los señores Minia 

~ros y no dieciseis. v.-se aprob6, igualmente, que pa-
. . 

ra los Juzgados de Distrito que tengan un despacho 

anual que exceda de quinientos asuntos, se presupongan, 

para cada Juzgado, un TaquÍgrafo y un número igual de 

Primeros Ayudantes y de Escribientes, cuando éstos for 

men un número par; y si no es asi, la mitad más uno de 

Primeros Ayudantes y el resto de Escribientes. El Ta-

quígrafo de cada Juzgado reemplazará a uno de los Es-

cribientes, que será suprimido de la planta respectiva. 

Que para los Juzgados cuyo despacho exceda de ciento -

oincuenta asuntos y no pase d~ quinientos asuntos anu~ 

les, se presuponga un número igual de Primeros Ayudan

tes y de Escribientes; y si el número de éstos es im- 

par en la actualidad, entonces serán la mitad más uno , 

Primeros Ayudantes y el resto de Escribientes. Para -

los Juzgados de Distrito cuyo de~pacho no sea de cien

to cincuenta negocios anuales la planta comprenderá so 

lamente Escribientes. VI.-Los Tribunales del Primero,

Segundo y Cuarto Circuitos tendrán un número i gual de 

Primeros Ayudantes y de Escribientes. 

En vista de lo avanzado de la hora se suspendi6 

la discusi6n del anteproyecto de Presupuesto, para con 

tinuarla mañana. 

En seguida se aprob6 el gasto de 98.00 noven-

ta y ocho pesos para reparaci6n de parte del mobilia-

rio del Juzgado de Distrito de Zacatecas, de acuerdo -

con lo solicitado por el Juez respectivo; y no se apro 

b6 que se haga el gasto para el cancel, ni la compra -

del ajuar y del tapete, solicitados por dicho JUez. 

Pago recibos de- Se dispuso que se paguen cuatro recibos de la -
la Cia. Mex. de-
Luz Y FUerza,S.A. Compañia Mexicana de Luz y FUerza, Sociedad An6nima , -
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por $ 557.34 quinientos cincuenta y siete pesos, trein 

ta y cuatro centavos, por los servicios respectivos en 

la Suprema Corte de Justicia y de sus Dependencias en_ 

el Distrito Federal. Esos recibos están fechados . el 

treinta y uno de julio próximo pasado. 

Pago facturas - - Se aprobó el gasto de $ 54.20 cincuenta y cua--
por papel y Úti-
les de escrito-- tro pesos veinte centavos, que importan dos facturas -
r io. 

LICENCIAS. 

por papel y Útiles de escritorio que compró el Juzgado 

Primero de Distrito de Veracruz, según el oficio del -

Juez respectivo. 

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR LAS SI

GUIENTES PERSONAS: 

Licenciado Miguel Medina Machado, JUez Primero_ 

de Distrito del Estado de Coahuila. Por dos meses con 

goce de sueldo y por causa de enfermedad. ACUERDO: se_ 

le concede licencia económica por quince dias, mien--

tras llega la información m~dica correspondiente, que

dando el Secretario· encargado del despacho, sin facul

tades para fallar. 

Licenciado Celerino Luviano, Secretario propie

tario del Juzgado de Distrito de Morelos. Dos meses 

sin goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Salvador Albarrán, .oficial Primero de la Secre

taria de Acuerdos de este Alto Tribunal. cuatro meses 

sin goce de sueldo con el carácter de renunciable. - - 

ACUERDO: Coma lo pide y propóngase al Pleno al señor -

Eduardo Dávila como Oficial Primero para substituir al 

señor Albarrán; al señor Luis G. Montes de oca, como -

Oficial Segundo, en lugar del señor Montes de oca, al_ 

señor Eduardo LÓpez Portillo, y en lugar de ~ate como 

mecanógrafo, a la señorita Sofía GÓmez Añorve. 

Waldo Vázquez, escribiente del Juzgado cuarto -

de Distrito del Distrito Federal, comisionado en las -





146. 
P\'t 

28 de agosto de 1929. 

oficinas de la Suprema Corte. Once dias sin goce de -

sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Licenciado Octavio A. González, Segundo Defen-

sor de Oficio adscrito al Juzgado de Distrito del Te-

rritorio de Quintana Roo. Prórroga por seis meses más, 

sin goce de sueldo. CUERDO: Que no ha lugar a lo que_ 

pide por no estar de acuerdo con lo mandado por la Ley 

de Licencias. 

nonato orozco, Actuario del Juzgado Segundo de_ 

Distrito de Jalisco. Por seis meses sin goce de sueldo. 

ACUERDO: Como lo pide. 

Lic. Felipe Pé-- Ocurso del señor licenciado Felipe P~rez Uribe, 
rez Uribe, 2o.De 
defensor de Ofi~ Segundo Defensor de Oficio interino adscrito al Juzga
cio adsc. al Juz 
gado de Dto. de~ do de Distrito de Quintana Roo. Solicita que se le fa
Q. Roo solicita-
se le autorice - culta para entregar el archivo de la Defensoria al Se
para entregar ar 
chivo Defensorii cretario del Juzgado de Distrito por haber fenecido ya 
al Srio. del Jzdo. 

el interinato para el cual fu~ nombrado. ACUERDO: Trans 

·cribase este ocureo al Jefe del Cuerpo de Defensores -

de Oficio para que se sirva disponer lo necesario; y -

fÓrmulese un memorandum para el señor Ministro Inspec

tor de la Defensoria, .licenciado Barba a efecto de que 

se disponga lo que proceda. en cuanto al nombramiento -

del sustituto del licenciado González, en su caso. 

Juez de Dto. de- Oficio del Juez de Distrito del Estado de Zaca-
Zaca.tecas comuni 
ca que concedi6~ tecas. Manifiesta. que concediÓ licencia al señor licen 
licencia al Lic. 
Aurelia.no ~ena - ciad~ Aureliano Tena. Ruiz, Secretario del Juzgado, por 
Ru.iz, Srio. del-
Jzdo. causa. de enfermedad y para. un periodo de once dias. --

~ic • Sil vano Bar 
a González, 

ACUERDO: Girase la orden de pago correspondiente por -

loe sueldos del substituto del licenciado Tena Ruiz, -

llamándose la atención al Juez de Distrito sobre que -

solamente tiene facultades para conceder licencias por 

diez dias conforme a. la ley. 

Ocurso del licenciado Silvano Barba González, -





Juez de Dto. de 
Nuevo Le6n re-
nuncia licencia. 

147. 
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28 de agosto de 1929. 

Juez de Distrito titular del Estado de Nuevo te6n. Re-
' 

nuncia la licencia de que estaba d~sfrutando. ACUERDO: 

De enterado y comuníquese al licenciado Salvador Sali

nas, Juez interino de Nuevo Le6n. 

Escrito del Iiic. Ocurso del licenciado Alfonso Rome.ro, ex-Segundo 
Alfonso Romero, 
ex-2o. Defensor Defensor de Oficio adscrito al Juzgado de Distrito de 
de Oficio adsc. 
al Jzdo. de Zac. Zacatecas. Remite una constancia expedida por el ciud~ 

dano licenciado Abenamar Eboli Paniagua y pide que pr! 

via toma de raz6n se le devuelva. ACUERDO~ Como lo pi-

de. 

I.ic. Mariano -- Oficto del licenciado Mariano Aguilar, ex-Segll!! 
Aguilar, ex-2o. 
Def. de Of. ads. do Defensor de Oficio adscrito al Ju~gado de Distrito 
al Jzdo. de Dto • 
de Michoacán pi de Michoacán. Pide se ordene al ciudadano licenciado -
de se ordene ai 
tic. Jesús Rami Jesús Ramirez Mendoza que reciba el archivo de la ofi
rez Mendoza re-:' 
e iba archivo. cina que tuvo a su euidado aquél. ACUERDO: Transcriba-

se al Jefe del Cuerpo de Defensores para que dispong~_ 

lo procedente. 

Solicitud para- Ciudadano licenciado Enrique González Flores. -
desempeñar la -
Defensoria del- Pide que se remueva del cargo de Defensor de Oficio · en 
Jzdo. 1! de Dto. 
de Chihuahua. el Juzgado de Distrito de Chihuahua a la persona que -

Sobresueldo al
Defensor de Ofi 
Cio adsc. al --= 
J zd o • 3/ o de - -
Dto. de Vera--
cruz. 

Comisi6n al Je
fe del Departa
rnento Adminis-
tra.ti VO. 

lo desempeña porque carece . de titulo oficial y que se_ 

nombre al solicitan te. ACUERDO: Pase al Minist,ro Ins-

pector de 1~ Defensoría de Oficio para los efectos a -

que haya lugar. 

Se aprób6 conceder sobresueldo al Defensor de -

Oficio adscrito al Juzgado Tercero de Distrito de Ve-

racruz, licenciado Suárez que reside en Villa Cuauhté

moc. Dicho sobresueldo será de 1 2.30 dos pesos trein

ta centavos. 

Asimismo, se acord6 que se comisione al Jefe -

del Departamento Administrativo para que gestione que ..-
la Secretaria de Hacienda presente desde luego la ini

ciativa a la Cámara de Di~utados para restituir a la -



.. 

• 



Los asuntos del
Dpto. Admvo. que 
no tengan otro -
trámite que el -

. de Acúsese reci
bo o de Enterado, 
se despacharán -
sin acuerdo pre
vio del Ministro 
Inspector. 

28 de agosto de 1929. 

148 • . 
150 

partida de "Extraordinarios" la cantidad de $ 8,ooo.oo 
ocho mil pesos con la que se aument6 la de ''Mobiliario", 

según oficio sesenta y cuatro V-dos mil ochocientos no 
lh 

venta y seis de veintiocho de mayo Último. 

Por Último se acord6 lo siguiente:· Que para lo 

sucesivo todos los asuntos que lleguen al Departamento 

Administrativo a los cuales deba ~ recaer el trámite de 

Acúsese recibo o de Enterado, se despachen por dicho ~ 

Departamento sin necesidad de acuerdo previo del Minia 

tro Inspector; únicamente . se pondrá raz6n de haberse -

contestado de enterado o acusando el recibo correspon

diente y se librarán los oficios respectivos. Esta re

gla no comprende los casos en los que además de los -

trámites mencionados tengan que dictarse otros diferen 

tes al mismo tiempo. 

Con lo que termin6 la sesi6n, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 





A O T A NUM. 39. 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

-:-:-:-:-:-:-
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En la ciudad de México a las nueve horas y ---

treinta minutos del d{a treinta de agosto de ~il nove-

cientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos :Presi 

dente licenciado Julio Garcf.a y Ministros licenciados_. 

Luis M. Calderón y Joaquf.n Ortega, miembros de la Comi 

sión de Gobierno y Administración de la Suprema Corte_ 

de Justicia, con el objeto de celebrar la sesión regl! 

mentaria. 

Continuó la dis- Se continuó discutiendo el anteproyecto de Pre-
cusión del ante-
proyecto de Pre- supuesto de Egresos para el año fiscal de mil novecien 
supuesto de Egre 
sos para 1930. - tos treinta. Dicho anteproyecto fué aprobado por lo --

Circular No • 8. 

que se refiere a los Tribunales de Circuito, Juzgados_ 

de Distrito y Defensoría de Oficio en la parte relati

va a gastos con las siguientes modificaciones: Que la 

partida de "Sobresueldos" se aumente a treinta mil pe_ 

sos y la partida de ''Fuerza Motrf.z.11 también se aumente, 

proporcionalmente, en vista del gasto de fuerza que -

ocasionará el elevador. 

Se agrega como un anexo de esta acta el antepr~ 

yecto mencionado con sus anexos. 

En seguida se acordÓ que se repartan copias del 

mismo anteproyecto entre los señores Magistrados de la 

Suprema corte de Justicia, para el efecto de que se 

discuta y decida lo conveniente en dicho asunto duran

te la sesión que se celebre el df.a ocho de septiembre_ 

prÓximo. 

Se dispuso que se gire una circular a todos los 

ciudadanos Jueces de Distrito de la RepÚbl~ca para que 





Admisión de meri 
torio. 

• 

30 de agosto de 1929. 

150. 
'.>?-

se sirvan adquirir colecciones completas de leyes de -

los Estados para el servicio de la suprema Corte. Se -

~probó el gasto que ocasionen esas colecciones, as! e~ 

mo también lo que sea necesario disponer para la en-

cuadernación de los libros que formen dichas coleccio-

nes. 

FUé admitido como meritorio el señor Miguel Gar 

cia • 

Con lo que terminó la sesión levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 



( 



PIRSOJIAL. 

PRIOR PRODO'l'O DB PRBSUPUBST<) DE EGRBSOS PARA KL Po

DD JUDICIAL, Bl EL AIO DE 19~, QUE PRBSEftO LA R. -

OOKISIO• DE OOBIBRIO Y ADIIBISTRACIOW AL TRIBUHAL PLE -
BO DE LA SUPREIIA COBTB DE JUSTICIA. 

lJI.pert;e MODIPICACIOBBS RESPECTO AL 
14o DURIO. ABUALIDlD PRBSUPUESTO. VIGENTE.------
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PERSOIAL. Súeldo. 

De la 1/a .hoja: •••••••• 
Jete de of'ici-
na. • 12.00 

Taqu!gratoa --
parlamenta---
rlos de 1/a. 12.00 

Pasantes de --
abogado. 10.00 

Taqu!gra.toa --
parlaaentar1os 
(A-33) 10.00 

Auxiliare• de 
Contabilidad= 
de 3/a. 10.00 

Inspector a641-
e o de cuarta. 10.00 

ot1o1alea Pr1-
meros. v.oo 

Correctoror 
mati~. 9.00 

otioialea 2/oa. 8.oo 
Intendente de -
segunda. 8.00 

Oticlalea 3/oa. '1.00 
Corrector tipo-
gr4.tioo. '7.00 

Almacenista de-
tercera. 6.00 

Taquf.gra.t oa. 6.00 
Conserje de 1/a 1.00 
Ch6ter meclni-
e o. e.oo 

Pl-1meroa A711--
dantea. 5.00 

Conserje de 2/ a 5.00 
llaeatro· electr 
ciata. s.oo 

Aspirantea. 4.60 
Ch6.ter de 2/a. 4.50 
~ecan6gra.toa. 4.00 
Despachador. 4.00 
Mozos especia-
les. 4.00 
~ozos de audien 
Cia. - 3.50 
• SUUSt 

kag1strados 
8 • 
ecretat-ios. 

~f1c1al Mayor. 14.00 
ct'Uat-ios. 12.00 

~ la 3:/a.hoja: 

../" 

.lftBPROYEC'l'O - 2 -

Importe •oDIPICACIOBES RESPECTO AL 
DUBIO. ABUALIDAD. PRESUPOES~ VIGEBTE.-----

t 2l~'F.OO t780005.oo 

12.00 ~o.oo 

240.00 8'1600.00 llinguna. 

40.00 14600.00 .ingana. 

20.00 '1~00.00 linguna. 

10.00 '1~.00 Un empleo mis. 

10.00 ~60.00 liDgu.na. 

108.00 ~9420.00 lfres •pleoa -'•. 

9.00 3285.00 BueYo eapl o. 
64.00 23360.00 linguna. 

s.oo 2920.00 .Binguna. 
140.00 61100.00 Ocho empleos da. 

'1.00 2655.00 
·~· e.oo 2190.00 Ninguna. 

324.00 118160.00 26 empleos ~ •• 
1.00 2190.00 llnguna. 

6.00 2190.00 linguna. 

250.00 91:250.00 Cambio de denom1nac16n, a 
mentando el sueldo. 

5.00 1826.00 llnguna. 

6.00 1825.00 llinguna~ 

13.60 492'1.50 JlueYoa empleos. 
4.60 1642.50 Ninguna. 

56.00 20440.00 Dos empleos mAs. 
4.00 1410.00 BueYo empleo. 

36.00 13140.00 llinguD&. 

52.50 19162.10 Tres empleos as. 

pae~.60 130'7 .. 9.,., • 50 

198.00 '722'70.00 Tres cargos menos. 
108.00 39420.00 Tres cargos menos. 
14.00 5110.00 Ninguna. 
'72.00 26280.00 Tres empleos menos. 

• 392.00 l~o.oo 
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ANTEPROYECTO - 3 -

Importe MODIPIOACIOBES RESPECTO AL 
PER80BAL~ Sueldo. diario. AHUALIIW>. PRESUPUESTO VIGENTE.-----

De la 2/a.hoja ;;; ..... • 398.00 • 143080.00 

• 

Prillleroa AJU-
. 

dant••· • 5.00 40.00 1.600.00 Cambio de denom1nac16n, 
mentando el sueldo. 

Escribiente a. •• 60 90.00 32850.00 Once empleos menoa. 
losoa 4e otl-
clo de 1/a. 3.00 18.00 65'70.00 Tres empleos menos. 

SUJIA81 $ MO.OO tl9'7100.00 

JUZGADOS DK 

Juecea. 30.00 l38o.·oo 503'100.90 RlDguna. 
Secretarios. 18.00 aas.oo 302820.00 B1.Jl8UD&. 
Aetuarloa. 12.00 828.00 302220.00 Blnga.na. 
Eacrl bien tea 
ejeoutorea. 6.00 2'16.00 100'7-'0.00 Blnpna. 

Taqufgratoa. 6.00 '72.00 26280.00 Cambio de denomlnac16n, 
mentando el sueldo. 

Primeros AJU-
dantea. s.oo 385.00 160525.00 Cambio de den01111naci6n, 

' mentando el sueldo. 
Eacrlbientea. .-.ao 382.50 la9612 •. so l)oa empleo a á a. 
lozoa de otl• 
cio de 1/a. 3.00 503'10.00 .1n.guna. 

SUDSl 166666'7.50 

DEFBBSORU DB 

11orea. 25.00 9125.00 B1nguna. 
~UX111area. 16.00 21~.00 li1nguna. 
11-imeroa Deten 
sorea. 12.00 1••·oo 52560.00 Nlnpna. 

Segundos Deten 
sorea. - 10.00 2'70.00 98550.00 ll1ngana. 

Oficial 1/ o. 9.00 9.00 3285.00 Ninguna. 
Oficial 3/o. '7.00 '1.00 2555.00 linpD&. 
Tac¡Utl:aroa. 6.00 12.00 ~.oo Ninguna. 
Mecan gratos. •• oo 8.oo 1980.00 ltinguD&. 
kozo de au---
d1enc1a. 3.60 12'7'7.50 

·~· SUIA81 196152.50 

!!:E-s-u-•-s-• D-:1 L-o-S S-U·E-L-D-0-S 1 

Suprema Corte de Justicia •••••••• 1.307,977.50 
!rlbunalea de Circuito • • • • • • • • 1971 100.00 
J~gadoa de Dletr1to • • • • • • • • • 1.565,667.50 
Detenaor!a de Oficio • • • • • • • • • 196.552.50 

• • • -• • • • • •• 3.26'1,29'7.50 

(A la cuarta hojat) 

a u-

a u-

a u-
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All'l'BPI.l0YBC1'0 • 4 -

~-----G-A-8-T-o-8-----~~ 

e o • e B P T o. ANUALIDAD. 

SUPRDA COR'l'B DE JU8TIOIA: 

atoa menores................ t f200.00 
etoa 7 publ1cac1one ••••••• 500.00 

~bUat1blea(¡aao11Da)........ 1000.00 estuario................ . . . . . 3000.00 
ccesor1oa para autom6v11ea... 500.00 
e~enta••••••••••••••••••• 500.00 
atoa de representac1&n...... 89428.00 

1(t1coa (Para loa QC.V1n1atro 16000.00 
atoa de con.er.ao16n........ 6000.00 

onstruoo16n de tm ed1f"1c1o. • • ~~~!.:·~00~ 

stoa menorea (tfO.OO aala. -
cada uno) ••• · •• 

JUZGADOS DB DISTRITO: 

atoa .. norea(tto.oo men.uale 
cada uno) ••••• 

~buatibl•••••••••••••••••••• 
obre sueldos ................... . 

S U M A ~~·•••••••••••••••• 

~EFENSORIA DB OPICI01 

atoa menorea ( tao.oo ml.e. ) ••• 

§.ERVICI08 GBDBALUt 

onorar1oa •••••••••••••••••••• 
ompenaac1&n de aen1c1oa ••••• 
e,ldoa .uplamentarios •••••••• 

1 t1ooa. tJaa ... po••7 Juecea 
&aJe•••••••••••••••••••••••• 
eral ea •••••••••• '· •••••••••• 

agaa de detunc16n •••••••••••• 
erv1c1o telet6n1co ••••••••••• 
erv1c1o de a¡ua •••••••••••••• 
rv1c1o de alumbrado 7 cale--

facc16n •••••••••• ••••••••••• 
~rza motriz ••••••••••••••••• 
erial para JUntener en buen 

~tado toda clase de maqu1na--
r:by equipo •••••••••••••••••• 
1 ajoa de 1mprenta .......... . 
qUilerea(rentaa de casaat ••• 

6Parac1 ~ onea •••••••••••••••••• 
a,~naporte de objetos .••••••••• 
~ter1a1 de ot1c1naa •••••••••• 

b
erta! para alumbrado .•••••• 
~os · 

lab1l • • • • • • • • • • • • • • • •. • •. • •. • 
Gaat iar1o para ot1c1naa •••••• 
Gaat 08 extraordinarios •••••••• 

. os 1mprev1atoa •••••••••••• 
S U M A : ••••••••••••••••••• 

2880.00 

22080.00 
300.00 

30000.00 
&IMO.OO 

soo.oo 
40000.00 
40000.00 
asoo.oo 
1000,00 
3000.00 
GOOO,OO 
5000.00 
500,00 

14000.00 
'720,QO 

1500.00 
60000.00 
43000,00 
1500.00 
1000,00 

24000.00 
2000.00 
2000,00 

20000.00 
30000.00 
10000.00 

t312520,00 

A la 5/a. hoja: 

ll1nguna. 
Ilnpna, 
se le reducen pooo.oo 
111nguna. 
linguDa. 
WinguD&. 
WinpD&. 
W1nguna. 
8e le reducen tss.ooo.oo 
Jlueft. 

Reduce lo correspondiente a 
tres oties.-a. 

lfinguna .. 
Ninguna. 
Reduce t-1:2. 000. OO. 

linguna. 

Se le reducen troo.oo 
B1nguna. 
Aumenta 18'700.00 
linpD&. . 
Se le reduceD t2, 500. 00 
lfinguna. 

·~· tinguná. 
R1ngtma. 

1nguna. 
Aumenta 15'10.00. 

B1nguna. 
Binguna. 
lllnguna. 
Binguna. 
)11ngu.na. 
Ilnguna. 
llnguna. 
linguna. 
'Ninguna. 
1'1nguna • 
Winguna. 





' 
AJTBPROYIC~O • 5 -

,... 
De la •fa. hojas 

-
Suprema Corte de Justicia •••••••• t 3.12~,125.00 
1'r1ba.Dalee de Circuito........... 2_,880.00 
Jus¡a4oa de Distrito............. 51,380.00 
Detenaorfa de otic1o............. ~eo.oo 
Serv1e1oa Oeneralea •••••••••••••• 

1 
____ 3_12~·~510~-·-00._ 

'! O T A L ........................ 11 3 •• 91,265.00 

R-:s-s-v-•-:a-• (1> . 
• ' . 3.26?,29?.&0 8UELDO • • • • • • • • • • • • 

OA8!'08 • • • • • • • • • • • • • 3 •• 91,265.00 

1' O T A L. • • • • • • • • • • • • 6.'758,562.50 

C--o-----~-A--R--A--c--I--o--w--B--8--& 

.-- I --

X.porta el ArrEPROYBC'l'O. ••• • • • • • • • 6.'758,.562.50 

LDI'l'B QUE PXJA LA SaiA. DB BACIEIDA •• • • 6. '700.000.00 

XXCBDB el anteproyecto al 11m1 te • • • • • • 
-• II ·-

DIPORTA EL ANTEPROYECTO, SIJJ LA PARTIDA PA-· 
BA EL KDIPIOIO. • • • • • • • • • • • • • t 3.?58,562.50 

IHOR~A EL PBESUPUBSTO VIG:UTE •••••• 

BIOBDB el anteproyecto, al actual Preau----
pueato. • • • • • • • • • • • • • • • • • t 

.,Xioo, D.F., 5 de septiembre de 1929. 
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D DIST I OI Ji D • RSO AL D 

LO T IBU '8 D CIRCUITO PA EL A O 

D 1 O O. 

OIBOUl ' 

-------~~--------~~---~~~-~-~~--· 

!RDV 

glatrado. 
oretarlo. , __ ,.. ... _ 

'l'RD11 AL D 

giatrad • 
ecretarlo • 

.letuario. 
f aoribi n-tea. 
1 • • 

UXDO CIRC11n' • 

C CI CUITO. 

- -----~-----~----~-~~-~--~-~----

TRIBUliAL D CUARTO OI OUUO. 

g1atra4 • 
8 retul • 
Actuario. 
2 Primero• A,u4ant •· 
2 acrlblentea. 
1 zo. -------·--.... -- ............. -------------~---
TRIBUBAL DEL :UIJTO CI CUI! • 

MagiatradO. 
S cretarlo. 
Actuario. 
4 aorlblentea. 
1 oao. 

TRIB 

•• 





PROYECTO DE DISTRIBUClO D L P.ERSOIAL 

DE ~- wUZGADOS DE DlSTRXTO• PARA E~ 

ARO 1>:1 lHOt 

lt 

JU ADO PRIMERO DE DTO, D D.F. , 

l uea. 
Secretario. 
3 Aotuar1oá, 
1 jeoutw. 
l 'l'aqufgrato. 
4 Primero• Ayudantes, 

. , ac1"1b1entea, 
1 OS' 4! 

·--·----~-~~~~~~-----.•~-----~~~~~ 

:UZGADO SEOUlÍDO D DTO~ DEL D.F, 

Ju a, 
Secretario. 
4 Actuarios, 
1 Ejecutor! 
l aqu!gra.to, 
4 rbl6ros Ayudantea. 
4 Eecrib1entee, 
1 LO.tO' 

'-~--~~-~--·~·---~-~-~--~-~-·~-~~~ 

J1JZG.ADO TERCERO DE DTO, DEL D. F! 

Juez. 
Secretario. 
4 ctuario •• 
1 E3eoutor, 
¡ ·Taqu1sr•t • 

.. 

5 P.rtmeroa •1U4ante 1 
4 Eaor1bientel, 
l oso. . 
-~--.--.-..:.-. .... . -~---,...··--- ....... ~-.,...,_-.~-· ·-~.,.;.,......,. 

JUZGADO CUARTO DE DTO. DEL D.F, 

Juea. 
,Secretario. 
4 Aetuar1oa. 
l Ejeoutor. 
1 ~aqulgrat • 
6 Primer-oa AJUdan t •. 
5 ec1'1b1entea. 
l o•o~ ........... _ ........ ---~--... --............ ---------. 

Juea. 
seeretar1e. 
4 Actua:r1oa. 
1 Ejecutor. 
1 '!aquigrato. 
6 lTS.meroa A¡uUnt •• 
• Baor1b1entea • 
l Kozo. 

JUZGADO SEX'l'O DE DTO. DEL D.P. 

luea. 
S cr tarlo. 
4 Actuar1oa. 
1 EJecutor. 
1 Taqu1grato. 
4 Prim~ros ¡udante • 
4 Eacrtb1entes. 
1 Mozo. 

JUZG DO DE D'l'O. EJl AGUASO LI E ~ES • 

lu.ez. 
eeretar1o. 

Actuario. 
1 Ejecutor. 
2 E cr ib1 ntea. 
l Mo~o. -----.................. ...,_ .. ____________ ~---·--

-TQZGADO 1/t:>. DE DTO. E S •. C. 
('M.juana) 

Jueas. 
ecret•r1 • 

Actuarl • 
1 EJecut~r. . 
2 E crS.bi nt •· 
1 1401110. ··--... ,.., ................. .., ---··------·---.. --..... . 

H 



., 

.. ,... 



JUZOlDO 1/ • DE M' O • 
(t.& Paa) 

JU$&• 
ecretar1o. 

Aotuarl • 
1 Ejecutor. · 
2 Eacr1b1entel . 
1 ' 

1 L1 s.c. 

JUZ(W)O D TO. . CA PICO, DlP• 

Juea. 
Secn•etarl • 
otuari • 

l Ejecutor. 
2 acr1blentea. 
1 JI • • 

ZGADO 1/ o .DE . DTO • OOABUlU • 
(Piedra• Negrae) · 

Jue•• 
Secretar! • 
ctuar1o. 

l jeoutor. 
2 Bacr1b1ente•• · 
l lioso. · 

JUZGADO GURDO DE In'O. 
('rorreb.) 

Juea. 
Secretario. 
A.otuarl • 
1 jecutor. 
1 Primer A7U nte. 
1 acrib1ente. 
l oao. 

Juea. 
earetar1o. 

Actuario. 
1 Ejecutor . 
1 Eacrlblente. 
l. ozo. 

oo~ , o1. 

JUZOJd)O D DTO" . CHIAPA • 
(tuatla Outilrres.) 

~\lea. 
aeor$tarto. . 

2 -

Actuario. 
l jeoutor. 
1 Taqu!srato. 
l Pr1:mer Ayu.dante. 
1 Eecr1b1 :nte. 
1 lloao. 

JUZGADO 1/o.DE M'O. lf CHIHuAHUA, 
(Chihuahua~ ) 

lu. •• 
eor tul • 

Actuario. 
1 J outor. 
2 Primero• 4¡udant 
1 Eaorlbient•• 
1' 

, •.. 
_ecretarlo. 

Actuario. 

• 

l. Ejecutor • . 
2 Primero• yudantea. 
2 Eacrlb1entea. 
1 OSO·• 

J'UZO.AJ)O D D!'Q • E . 00 

luea. 
. eot-etar:t. • 

Aotut'l • 
1 Ejecutor• 
1 Primer yuctante. 
1 E criblente. 
1 oa • 

lUz n ~o. 

lue•, 
oretart. • 

rlo. 
1 Ej outo:r. 
8 Primeros AJU<la 
a. oribient •• 
1 ao. 

t••· 
........ -...................... . ..................... -.................. . 



,, .. . ... 

• • 

.. 

..... 



P.aOYBCTO •• , ••• • a • 

.JUZOAJ)O DE DPO. GUERBiltO. 
(J.oapul o. ) 

Juea. 
ecr.etarl • 

Aotuarl • 
1 J• u.tor-. · n 
1 Pr er AJUdante. 
2 B• r1b1entta. 
1 • so. -.-·--·- -~~~~-~--·---~-~------·~· 
JUZGADO DI! DT-0. EL 00 • DE ROO. 

(Pachuoa.) 

lu.ea. 
seoretu1 • 
_ ctuarS.o. 
1 jeoutor. 
2 Prlseroa ,.udin t a. 
2 Eaor1b1entea. 
1 

----·---~-~--- -~-------·---~-~--~· 
JUZGADO 1/ • DB fll'O. . J'Al'.XSCO. 

(CJQadalajara.) 
Jues. 
Secretal'l • 
_ ctuar1 • 
1 E3eoutor. 
1 'l'aquigrato·. 
2 imeroe Ayudantes. 
1 aorlb1ente. 
1 loso. 

JUZQlDO 2/o• DE DTO, El JALlSC - • 
(<Jua4alaJan.) 

J es. 
Secretario. 
2 Aotuar1 • 
l EJ eeutor • 
2 P.rtm•roa Ayudantea. 
1 aor1b1ent•• 
l oso .. 

lUZGADO D D'l"' E EL DO • . 

Ju. •• 
(foluea. J 

S cretarto. 
2 ctu.arioa. 
1 jeoutor. 

1 Taqutgrato • 
2 Primeros Ayuctant a. 
2 orib1entea. 
1 Ol:fh 

IVZM.DO DE TO. E MIOB AO 

IUZQA:OO D In ·• 
(CU mane 

JVZ o ·DE DT • E TEPtO. 
( a7ar1t.) 

Juea. 
eoretarto-. 
ctU&rio. 

1 3eoutor. 
1 acr1blent • 
1 o•o. 

,, 

IUZGADO DE D'l'Ch W I.. O • 
(Mont P1' "1•} 

Ot:' lia. 

·-·-·- .......... _ .. _,.. ............................. -................... .... 
JtJZCl O D Di'O. 1 'OAXAC 1 O • 

Jue1. 
Secretar! • 



!, .. 

( . 



~ OYECTQ •••• ._ ••• • 4 ,. 
AJlUO #l . 

Aotuarlo. 
1 ~eoutor. 
& Pr1meroa A¡udante • 
3 aortbientea, 
1 llosa. " 
·-----~~~ ~--~-~-~--·--··---~-· 1/ • . 
JUZGADO/DE JJPO • 

1 

Juea. . 
s oretal'lo. 
Aot rio. . 
1 jéoutor, 1 

a Prtmeroa A~ntea. 
1 aor1b1ente. 
1 010. 

----~-8--~----~----~~~~ 
.,. .. _ .. _____ ' 

' ' 

JUZGADQ 2/o. l)E DTO. mi PUBBLl. 
(Puebla.) 

' 
Ju •• 
Secretuto. 
Actuario • . 
l jecutor. . 1 

2 Prtmeroa A~ntea, 
1 Eaor1W.ante . 
a Moso. 
~~--~---~•••~•••~~-~•~~-~•w•••~ 

JUZGADO D.E D'l'O. D QUERETARO,QJ:t • 

Juez • .. 
Secretario. 
Actuario • . 
l Ejecutor. . 
2 aor1b1entea. 
l oso • 

., 

............. -----.... .., ................ -. ................. . 
JUZGADO DE »TO. El QUIHA A ROO. 

(Pal'Q Obs.apo) 

lues. 
S$cretar.1o, 
Aetuarto • . 
l Ejecutor. 
1 Ese~1biente. 

\ 

1 Mozo. .. 
~--~~-~~~·~~-~-~~~ ·~-~--~~---~~- . 

JtTZGAl>O DE lJr O, EN . Al L1Jl5 POTOSI. 
, r .ta.P. > · 

Juez • 
. ecretario. 

·ctuar1o. 
1 EjeoQ.tor. 
2 Prlmel'oa A¡u.dant•• • 
1 Eacl'lbleD.t•, 
1 oso. 

¡ i 
.,_ ............ 1... ........... -............... - ... -~ .. --.--1 

Ju.u. 
eoretar1o. 

'1 .. 
·1 
\ 

1 
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JUZGADO 2/o.DE DTO. N ~.r JfAULI·P~. 
(NUevo Laredo. ) · 

tuea. 
Secretar1~. 
Actuario. 
l Ejecutor. '' 
l Primer A~nte. 
1 Eaor1b1ente. 
1 ozo. 

i 
1 
) 
1 

JUZGADO DE DTO. Elf EL I,D TEHUA 
TEPEC, Salina Oruz1 Oaz. 

Juea. 
cretar1 • 

Aotuar1o. 
l Jeoutor. 
2 Pl'1meroa .l¡udant •• 
2 acr1b1 tea. 
1 ozo. 
·--------~~-~--~~---~~--~---~--~-~ 

D'uez. 
5 cretar1 • 
Actuario, 
l Ejecutor. 
l Pr . r yv.clante. 
l cr1b1ente. 
l ozo. ... -- .... ------....... ~ .......... ~ ... ..,-........ -.... -.... --.... 
IUZGADO :t/o.DE M • E YERAOlfUZ1 VeP. 

Ju •· 
S cretario,. 
Aetuario. 
l Ejecutor. 
l aqu.igrato. 
3 Primeros Ayudantes. 
e acr1b1entea .• 
l Mozo. 

JUZGADO 2/o.DE DTO, 

J'u 1. 
S cr tar1o. 
2 Aotuarioa. 
l Ejecutor. 
l Taqu1a~ato. 
2 1meroa A,udant a, 

RAORVZ; er. 

Anexo #l. 

S Eaor1b1entea. 
l ozo. 

JUZGADO . ~/cJ.fJ DTO, . · V,ERAORl.JZ .. 
(Villa Ou tlht moe..,Ver) 

1 ,, 

Juez~ ·· 
Seoret rio, 
Actuario. 
l jeeutor. 
2 Primeros Ayu.dant •• 
e .l!:sor1b1&ntea. 
1 ozo • 
., ........ ~.-.-~-.----,.--- ... ......... -... -..-.--·· ....... 

JUZGADO '1/o.DE DTO. 
(M&rtaa. 

Ju,es, " 
~retu1o. 

Actuario. 
l · jecutor. 
1 Primer Ayudante, 
1 Escr1b1én te. 
l ozo. 

WCATA • 

JUZGADO 2/ o.DE DTO ~ EN' YUCA'l' • 
· ( r1 .) 

Juea. 
a cretar-.o. 
ctuar1o .. 

1 Ej eutor. 
1 Primer yudanto • 
l EI!Jcr!b1ente. 
1 O.ZCh 

-~~--··---·~···-~~-~~~·~~-- ~··-

Ju. •• 
8 e:retarlo. 

ctu.ario. 
1 Ejecutor. · 
1 ~tmer Ayudento' ·• 
1 at-1 b! emt • 
1 oao. 



" .. . ..... 



-~v•L.a:.l DEL PROYECTO DE DlSTRIBUCIOI DEL 

PERSO!lAL DE LOS TRIBU ALES DE OIRCUUO Y 

JUZQAD08 D DISTRITO, PARA EL AIO DE •·-
11 1 _, -3--0 • 

'l'RIBlJNALES DE OIRCUI!O l 

e g1atrad • 
6 8eoretar1oa. 
l ot1c1al 7or. 
6 .lctuar1oa. 
8 Primeros Ayudantea. 
BO Bae1"1b1entea. 
6 lozoa. 

JUZGADOS DE DIST ITOt 

48 Jueoea. •e Secretuloa. 
69 Aotuarloa. •e Ej cutorea. 
lB Taqu!gratoa. 
" lrlmeroa A,udantea. 
86 Eaorlb!.entes. 
:te Moaoe. 

'"' 

Anexo # 1. 
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POR CATEOORUS, l>B • 

·LOS CUAREITA Y SEI ~ZGADOS DE DISTRITO DE LA REPUBLICA.• - - • 

DI PRIMERA CATEGO 1 

-~-- --~---~--~------

1. lus¡ado de Dto. del Eatado de Chiapaa. 
2.- JUsgado ~ero de Distrito del D.F. 
3.• Juzgado Segundo ·de Distrito d 1 D.F. 
•·- lusgado Tercero de D1atr1to del D •• 
6.- Juzgado Cuarto de 1str1to del D.F. 
6. Juzgado ~nto de Distrito del D.F. 
'·· Juzgado .xto d Distrito del D.F. 
e.- Juz do Primero de Diatrito del do. de Jalisco. 
9.- Juzgado de Distrito del Edo. de 6xico. 
l.O.•Juag do Primero de Dto. del do. de 1' ul1pe.a. 
11.- Juzgado Primero de Dto. en 1 Edo. de Veracruz. 
12. Juzgado Segundo de Dto. en el o. de V r cruz. 

DK SIGU DA OATEGORIAt 
----~-~~-----~ ------
1~ •• luzg6do Segundo de Dto. del Edo. de Coahuila. 1•.- J~gado Primero de Distrito del Edo. de Chihuahua. 
15 - Juzgado Se~do de Distrito del Edo. d Chihuahua. 
16.• Juzgado de Distrito en l Edo. de Durango. 
11 •• Juzg do de 1str1to del Edo. de Guanajuato. 
18.• Juzgado de Distrito del Edo. de Querr ro. 
1g.- Juzgado de Distrito del Edo. de Hidalgo. 

, 120. Juagada Ses-tée de Distrito del tado d iohoacb. 
~11.• Juagado egundo de Distrito del o. de Jal1 co. 

22.• Jua do de D1atr1to del o. de orel • 
23.• J~gado de Distrito del Estado d O ca. 
a ••• Juz do Prtm ro de Diatr6to del Edo. d Puebla. 
16.• Jusgado Segundo de Di tr1to del Edo. d Puebl • 
1 •• Juzgado de Diatrito del ~do. de San Lu1 ~oto l. 
1'1.• Juzgado de Distrito del Edo. de Sinalo • 
28.• Juzgado d Distrito del hdo. de onora. 
29. • Juzgado Segundo de D1atr1 to del ' o. d 'l' ul1pa • 
30.- Jusgado ~ Diatr1to del Iat de Tehuant p 
31.• Juz do de D1atr1*o d 1 do. 4e 'l'J4xcala. 
~a •• Juzgado Ter er de Dto. del o. de V raoruz• 
33.• Juegado de Dto. (Primero) del Edo. de Yucat4n. 
~•.- Juzgado Segundo de Dto. del o. de Yucat n. 
~5.• Juzgado de Distrito del Edo. de Zacateca • 

DE TERCERA CATEGORU 1 

-~-~-~~-----~-~---~-

36.• Juzgad ' de Distrito del do. de gua e 11 nte • 
37.• Juzgado Primero de Dto. del Territorio d la B. Gfa. 
38-· Juzgado egundo d Distrito del T rr1tor1o de la a·.ota 4 

·39 •• Juzgado de Di tr1to del Edo. de C mpech • 



•o.- Ju~~dQ ~~me~ 4• D~atrito del atado de O Uil 
41.~ Juzgado de Distrito del do. de Col1ma. 
42.- Juzgado de Diatrito del do. de Nayar1t. 
43.• Juzgado de Distrito del Edo. de uevo Le6n. 
44.- ~uzgado de Diatrito del Edo. de ~er6taro. 
45.• Juzgado de Dto. del Territorio de Quintana Roo. 
46.- Juzgado de Distrito d~l do~ d _Tabasoo. 

-~~~~~~~--------~--------------~--~---·- - ------ - -~ - --, . 
1929. 



Anuo 1 s. 
ADSORIPCIOI ACTUAL D LOS OQ. DEFP O. 

BES DE OPICXO DEL PUERO FEDERAL. 

PERSOIAL. ADSC lPC O • 

4 Aux111area. Jefatura.•M xioo, D.P-. 

12 Primeros Defensores. S &Ji Tribunal d 1 6/o. 1rcu1t 
7 a loa Jugad • d Pto. en lU 
cattn, y un a oa uno de --
1 Juz do alguien te 1-

1/ .de Dto.en • alltornia. 
1/ • de Dto. en oahulU. 
2/ , de Dto. en Ob.ih'Qh • 
de Dto. en Sonora. 
de Dto. ~ 'l't.baeoo. 
1/ . de Dto. en Ta Ullp&l. 
2/. o. de Dto. en Tamaul1paa. lZo. d Dto. en Veraorus. 
2/.o de Dto. en racrut. 
3/o. de Dto. en er crua. 

4 a los Tribunal d ircuito, • . 
Segundo, Tercero, Cuarta y !! 
to y uno cada uno de los s.1•
gu1entes Juzgados de :Dto. t• 

Campeche a 
2/o. de Coahu1la. 
Col1ma. 
Chiapas. 
1/ • d Ohihuau. 
Du.rango. 

:na.juat • 
e~rero, 

H1 lgo. 
ido. d hlc • 
141choacl.n • 
. oreloa. 

ayar.tt. . 
Oaaoa. 
1/ .d Pu.ebla y 2/ .a u bl • 
Q\1 r taro. 
Quint na oo. 

n Lui Potoal. 
inalo • 
at de Tehuant pee. 

'l'laxcala. · 
cat oas. 

1 D1 pon1bl • 
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1P E R S O B AL • 

BILACIO 

1/ .4 Di 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • • 
• • • • • • 

l raona d l. -

COAHUILA (P1ec!ra.a egr ) 

• a.ao 

" ti .. .. 

.76. 

.78. 

.76. 
383.2 • 
681.00 • 
219,00, 

• aloa. o. 





.Anex # 3, 

ll E L A e X o • de aue14 4 l era de1 JuZ• 

CIWIUAllUA. (Ciudad .nsú-ez) 

PER O 1 AL • 

• • • • • • • a_ao • • u.ao • .. e. " 12.60. • 
• • • • " • ao. " 831.80 • 

• .. • 68 • " aca.sa • • 
• • • • a.oo • .. U»&.oo • 

• • • a.oo • .. 1(88.00 • 

" l•g§t .. 383 2a 
; 

.oo. 

. . . 

' ' 



) 



PIRSOX L. 

IBLAC 

4e 

• • • • • . 
• • • • • • • • 

• • • • • . . . • • • • • • • 

• • • 

AJlex /13. 

• 



., 



P:&:RSOIAL 

Juel. • • ·• Seo 
A o 
1 
1 
1 
1 .. • 

BL4 ... 

• • • 

• 

• 

• 

• 

A1leXO # 3. 
. . 

o 41~ 

• 

le2 o. 
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.Anexo#3 

LAC Ol 

3i 

·-· :a 1 S U. ---
Yo Veraoruz. • • • • • " f * • 66?t,.so 
1/o ü la • Oa1Uom1 • • • • • ¡oa.;o l/o u nUa- • • • t • • 102. o 
2/o t. OhUluab • • • • • • • • 840.00 
Sonora ••••••• • • • • .. • 1102.50 2/o, u -.ra.au1uu •• • • • • • • • 02.50 

1'0!AL • • • • • .. 24929 so 





"' \ 

• • • • •· • • • .. • • • • • 
• • • • • .. • .. • • • • • • • • • • • • • • • 

• • •• • • • • • • • • • f 

• .. -
• • • t • • * M • 4 • f • • 

• • • • • • • • • • • 
- . . . . . . . . . ~ . . . 

l :a.eatr eJ.•otr1 le , • , • • • • • • • • 
AulUuee de 0Qntab111 • ., , • , ,. , • • • 

7 A tual' • • , • • ~ • • • " • , t • , • · " 

1 

·llROUlfO Y 
I>JB!RITO. 

1 · * el 1 1'r e lr u!. ~ • • 
lueo.e'l .a. Pt •· en el . ' . . . . . . . 

·-- ....................... .,. ___ _ 

.. .. 
p t 

l ·-·00 
'1 l•QO 

18.00 
o.ao 4.00 
o.-ao a.oo 

.60 14t00 
1.00 lt 
o.eo •• 

80 .. " 
o. o. 
o 60 o. 
••. oo ,.oe 
1.00 

?.oo. '· v.oo 
1.00 . 30-.00 '· 

& ;12 L t L iJ: 

tlat .. 
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A O T A 1niM. 40. 

CO~ITSION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
, .. -:-:-:-:-:-:-

151. 
111\ 

En la ciudad de México, a las nueve horas y 

treinta minutos del dia cuatro de septiembre de mil n~ 

vecientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Pr! 

sidente licenciado JUlio Garcia y Ministros licencia-

dos Luis M. Calder6n y Joaquín Ortega, miembros de la_ 

Comisi6n de Gobierno y Administraci6n de la Suprema -

Corte de Justicia, con el objeto de celebrar la sesi6n 

reglamentaria. 

La Secretaria di6 cuenta con los siguientes ---

asuntos: 

Los Actuarios de Solicitud de los señores Actuarios de la Supra-
la Suprema Corte 
de Justicia soli ma Corte de Justicia para que se les aumente el sueldo 
citan aumento de 
sueldo. del cual disfrutan. ACUERDO: Auméntese proporcionalme~ 

te la partida de rrsueldos Suplementarios'' consideránd~ 

se para cada Actuario un peso diario de sueldo suple- -

mentario. 

Mgdo. del Trib.- Memorandum del señor licenciado octavio R. Ve--
del Primer Circ. 
propone se aumen lasco, Magistrado del Tribunal del Primer Circuito . . -
te el sueldo a ~ 
los Mgdos. de -- Propone que se ascienda de treinta y tres pesos a cin
Circui to. 

cuenta pesos el sueldo de los ciudadanos Magistrados -

de Circuito. ACUERDO: Considérese un aumento de cuatro 

pesos diarios con cargo a "Sueldos Suplementarios" pa

ra el Magistrado del Tribunal del Primer Circuito, úni 

camente. También para los JUeces de Distrito del Dis-

trito Federal presup6ngase un aumento de dos pesos dia 

rios de sueldo suplementario. 

Los Srio·s. de -- Escrito de los señores Secretarios de los Juzg_! 
los Jzdos. de --
Dto. piden aumen dos de Distrito de Durango, Segundo de Coahuila, etcé
to de sueldo . -

tara. Solicitan aumento de sueldo. ACUERDO: No es pos! 



• 



4 de septiembre de 1929. 

ble acceder a su solicitud por virtud de las condicio

nes actuales del Erario. 

Proposici6n de - Proposici6n presentada por los señores Jueces -
los Jueces de --
Dto., Lics. Ri-- de Distrito licenciados Ricardo Couto, Alfonso Pérez -
cardo Couto, Al-
fonso Pérez Gas- Gasga y Adolfo Desentis, en el sentido a que se refie
ga y Adolfo De--
sentis. re el anexo de esta acta. ACUERDO~ La comisi6n de Go--

bierno y Administraci6n estima que por ahora no son -

aceptables las proposiciones que han presentado dichos 

Jueces por virtud de que ellas traerian un beneficio -

para limitado número de empleados, con perjuicio del -

mayor número de éllos; y que cuando las condiciones - 

del Erario mejoren se tendrán en cuenta dichas propos! 

ciones para acordar lo conveniente. 

Se dispuso que no se suprima la Secci6n de com-La Secci6n de Com 
pilaci6n de Le--
yes subsistirá. pilaci6n de Leyes. 

Circulares de la 
Sría. de Hda. 

Circular de la Secretaría de Hacienda. Comunica 

que a partir del dia primero de septiembre se reduzcan 

en un venticinco por ciento las cuotas máximas que se_ 

fijaron en la tarifa respectiva por concepto de sobre

sueldos. ACUERDO: Contéstese de enterado. 

Circular de la Secretaria de Hacienda. Se refor 

mala tarifa relativa a viáticos a partir del primero_ . 

de septiembre reduciéndose en un veinticinco por cien

to las-· cuotas máximas. ACUERDO: Contéstese de enterado 

y obséquiese. 

Circular de la Secretaria de Hacienda. Comunica 
, . 

que ya no podran cubrirse sueldos de empleados supern~ 

me·rarioe que fueren nombrados !le este mes en adelante. 

ACUERDO: Contéstese que la Suprema Corte de Justicia -

. queda enterada que en las Depe~dencias del Poder Ejec~ 

tivo no se aprobarán nuevas cuotas para empleados su-- . 

pernumerarios a partir del mes de septiembre. 

Sría. Rda. comu- Oficio de la Secretaria de Hacienda, Comisi6n -
nica ampliaci6n-
Partida ~obilia de Presupuestos, número sesenta y cuatro-V-tres mil -
rto .'' 





Compra de varios 
libros. 
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\1 b 

setecientos treinta y dos. Comunica la ampliación de -

la partida para Mobiliario por la cantidad de mil pe-

sos. ACUERDO: De enterado con agradecimiento y cómpre-
' 

se la caja fUerte para la Tesorería del Poder Judicial 

de la ?ederaciÓn. 

Memorandum del Bibliotecario. Remite una lista 

de libros por valor de setecientos cuarenta y siete p~ 

sos, cuya adquisición propone el señor Ministro váz--

quez del Mercado con la aprobación del Ministro Inspe~ 

tor, señor licenciado Diaz Lombardo. CUERDO: Se apru! 

ba la compra de los libros a que se refiere la lista -

respectiva. 

Lic. Ricardo B.- Ocurso del señor licenciado Ricardo B. Castro.-
Castro propone -
en venta un li-- Propone en venta a la Suprema Corte de Justicia un li
brero. 

brero en la cantidad de setecientos pesos. ACUERDO: Di 

gasele que no es posible comprarle el mueble que indi

ca porque la partida de ~lobiliario~ tiene un saldo de 

quinientos veintiocho pesos solamente. 

Jzdo. 1/o de Dis Juzgado Primero de Distrito de ~amaulipas. Sol! 
trito de TamaulT 
pas pide 2 o 3 ~ cita dos o tres' máquinas de escribir. ACUERDO: Digase
máquinas de es--
cribir. le que de momento no es posible enviarle las máquinas_ 

porque la partida de ttMobiliario" sólo tiene un saldo 

de quinientos veintiocho pesos solamente, y que se ten 

drá en cuenta su petición para un futuro pr6ximo. 

El saldo de la - La ComisiÓn de Gobierno y Administración tomó -
partida de ''Ex--
traordinarios" - el siguiente acuerdo: "Que se disponga del saldo de la 
se destinará pa-
ra. la compra de- partida de ''¡xtraordinarios" para la compra de mobili,! 
mobiliario. 

rio, en el concepto de que durante el mes de octubre -

prÓximo se consultará a la Comisión de Gobierno y dmi 

nistración sobre lo que sea necesario adquirir para s~ 

tisfacer las necesidades de las oficinas de la Suprema 

Corte de Justicia y los diferentes Tribunales de Cir-

cuito y de Distrito. En el mes de noviembre se girarán 



.. 
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- todas las Órdenes de pago respectivas al verificarse -

las operaciones de compraventa." 

Licencia Sr. Mi- Solicitud del señor Miguel N. Pérez, mecanógra-
guel N. Pérez, 
mecanógrafo. fo de la Suprema Corte. Pide prórroga de licenci~ por_ 

dos meses más sin goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pi

de y propÓngase al Acuerdo Pleno que continúe en su lu 

gar la señorita Deifilia Rodriguez. 

Licencia Lic. Mi Solicitud del señor licenciado Miguel Medina M~ 
guel Medina Ma-~ 
chado, Juez 1/o- ohado, Juez Primero de Tiistrito del Estado de Coahuila, 
de Dto. de Coa--
huila. por dos meses con goce de sueldo. ACUERDO: Se le conce 

Permiso al Sr.
Emilio del Rayo 
para presentar
se a las 16.1/2 

de la licencia solicitada por el término de un mes, -

llamándosela la atención sobre que la información médi 

ca debe ser rendida en casos como del que se trata en 

el Juzgado de Primera Instancia, conforme a la Ley de 

Licencias de mil ochocientos ochenta y ~eis. 

Por Último, se acord6 conceder permiso al señor 

Emilio del Rayo, Oficial Tercero de la Sección de Esta 

distica para que llegue en las tardes a las dieciseis 

horas treinta minutos. 

Con lo que terminó la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 





Sugestiones que los Jueces 'de l>istrito del Dis

trito Federal hacen a la Comis i6,n de Gobierno y Adm1-

nistraci6n de la Suprema Corte de Justicia, con refe-

rencia a los Presupuestos para el año prÓximo. 
n ------------------------------------------------------

F'U.nda.mentalmente se ha tenido la idea .de buscar 

un mejoramiento para determinados grupos de empleados, 

procurando que esto no signifique una mayor erogación_ 

para el Estado. El criterio que ha servido de base pa

ra la clasificaciÓn de esos grupos ha sido el siguiente: 

A).- ·Los Actuarios en los Juzgados de la capital, cua~ 

do menos tres de los cuatro que forman la planta, desem 

peñan fUnciones de secretarios y uno de éllos es pro-

piamente Actuario pero con mucho trabajo. Como los Ac

tuarios que no desempeñan propiamente ese trabajo tie

nen un sueldo corto, resulta que los que son buenos no 

siguen en los Juzgados de Distrito sino cuando no en-

cuentran posibilidades de que se utilicen sus aptitudes 

con mayor sueldo en los ~uzgados del FUero cromún. 

B) .• Los Escribientes, que según los informes de la C~ 

misión vend'rf..an a ser cinco en cada JUzgado con $ 4.50 

diarios, están ta.mb ién fundamentalmente en las mi.smas 

condiciones que se han señalado para los Actuarios. 

cr}.- Por otra parte, en los JU~gados foráneos la Vida 

en general es más barata, y los Actuarios pueden lle-

nar sus necesi,dades con un sueldo de $ lO .oo diarios -

en mejor forma de la q~e pueden hacerlo los de la cap! 

tal con un sueldo de $ 16.00, y los mozos de los JUzg~ 

d f " t " j os oraneos l'Ueden ambien ·vivir aomodamente, dentro_ 

de su éategoria de mozos, con un sueldo de $ 1.50 dia-

rios. 

· D} .- Los Secretarios de . lo.s Juzgados de Distrito de la 
.;¡,' 

capital tienen un sueldo bajo y como consecuencia, pu! 

de aplicárselas también las mismas consideraciones •que 
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se han hecho respecto a los Actuarios y a los Escribien 

tes. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anterio-

res se ha estimado que del presupuesto formado por la_ 
1 

Comisi6n podr!an hac~rse las siguientes reduccio~es: 

Existen 46 Mozos de los Juzgados de Distrito y_ 

6 de los Tribunales de Circuito, o sea 52 a $ 3.oo dia 

rios; de éstos puede reducirse el sueldo de 38 que a -

$ 1.50 diario, como Mozos de Aseo de Segunda según la_ 

denominaci6n del presupuesto, S-16-2, importa 57 .oo 

diarios. 

En el proyecto de la Comisi6n figuran 69 Actua

rios de los Juzgados de Distrito y 6 de los Tribunales 

de Circuito que hacen un total de 75, de los cuales -

puede suponerse que 50 pueden ser los Actuarios forá-

neos en lugares en que la vlda es barata con un sueldo 

de $ 10.00 diarios, obteniéndose un ahorro de 2.00 -

por cada Actuario, o sea un total de $ loo.oo diarios. 

De acuerdo con lo anterior resulta que por ---

lo que hace a los Mozos se obtiene un ahorro diario --

de 

Por lo que hace a los Actuarios 

Que forman un total de 

$ 57 .oo 

$100 .oo 

.$157 .oo 

El ahorro obtenido puede distribuirse para me-

jorar a los empleados que se mencion6 al principio en~ 

la forma siguiente: 13 Actuarios a $ 15.00 diarios , o 

sea un aumento de 3.00 sobre el sueldo calculado, 

importa: 39.00 

· Un aumento de $ 2 .oo a 12 Secretarios de los -

Juzgados de Primera y uno del Tribunal, impar-

ta: . 26 .oo 

Un aumento de $ Q.5Q diarios a 42 Escribientes 

calculados a $ 4.50 y que tomarán la denominaci6n de -

Primeros Ayudantes, importa: $ 21.00 

.. 
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En consecue~cia, el aumento total seria el si--

guiente: 

Actuarios: $ 39.00 

Secretarios: $ 26.00 
•l 

Escribientes: $ 21.00 

Total: ----------- $ 86.00 

Todavia podria tomarse de la cantidad sobrante 

para aumentar el sueldo de uno de los Escribientes en 

cada Juzgado del Distrito Federal, que están calculados 

a $ 5.00, en este caso resultaria el aumento de $ 2.00 

por cada empleado, o sea un total de $ 12.00 diarios.

Debiendo tener conforme al presupuesto la clasifica--

ci6n de Oficiales ~erceros. 

Asi resultaría un aumento total diario de $98.00 

que deducidos de los$ 157.00 que importan los descuen 

tos, todavía deja un sobrante de $ 59.00 diarios. 

Ese sobrante puede distribuirse, aumentando en 

$ 2.00 el sueldo suplementario ya calculado de los Jue 

ces de Distrito de la capital, en 3.00 o sea un total 

de aumento de $ 12.00 diarios y hacer un aumento equi

valente al sueldo suplementario del Magistrado del Pri 

mer Circuito, quedando aún en esa forma, un sobrante -

respecto al cálculo hecho por la Comisi6n. 

Haciendo al proyecto total las modificaciones · 

apuntadas quedaria en la forma en que aparece en el --
, 

anexo numero uno. 

JUZGADOS DE DISTRITO: 

46 Jueces $ 30.00 $ 138Q.OO 

12 Srios. de Acuerdos " 20.00 " 240.00 

34 Srios. " 18.00 " 612.00 

24 Srios. Auxiliares " 15.00 " 360.00 

45 Actuarios " 10.00 " 45o.oo 

46 Escribientes 
Ejecutores " 6.00 " 276.00 

A la hoja núm. cuatro. $ 3318.00 
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De la hoja ~ cuatro. $ 3318.00 num. 

12 TaquÍgrafos $ 6.00 " 72.00 

6 Escribientes 
de 3a. " 7 .oo " 42 .oo 

49 Escribientes " 5.50 " 220 .5o 

119 Primeros Ayudantes " 5.00 lt 595.00 

12 Mozos de Oficios 
de primera " 3.00 " 36.00 

34 Mozos de 2a. " 1.50 " 51.00 

Total diario $ 4334.50 
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En la ciudad de México, a las nueve horas y --

treinta minutos del dia doce de septiembre de mil nove 

cientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Presi 

dente licenciado Julio Garcia y Ministro licenciado --

Luis M. Calderón, miembros de la Comisión de Gobierno_ 

y Administración de la suprema Corte de Justicia,' con 

el objeto de celebrar la sesiÓn reglamentaria. El señor 

Ministro Joaquín Ortega no asistió por causa de enfer

medad y previo aviso a la Presidencia. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes ne-

gocios: 

Invitación de la Oficio de la Junta Patriótica mil .novecientos-
Junta Patriótica 
1929 "Dolores veintinueve "Dolores Hidalgo", Gua.najuato. Solicita-- · 
Hidalgo." 

que sea representada la Suprema Corte en los festejos_ 

del dieciseis del actual. que sea enviada una ofrenda_ 

floral y que se imparta alguna ayuda pecuniaria. ACUER 

DO: Contéstese en el sentido de que se le conQede una · 
' -

ayuda de cincuenta pesos, agradeciéndose la invitación. 

cárguese el gasto a la partida de "Imprevistos". 

Juez de Dto . de- · Oficio del Juez , de Distrito de Durango de dos-
Dgo. pide dos --
máquinas de es-- del actual. Solicita dos máquinas de escribir nuevas.
cribir. 

ACUERDO~ Digasele que se reserva su solicitud para te-

nerla en cuenta cuando sea posible comprar mobiliario. 

Cia. de Construc Compañia de Construcciones y Equipos. Carta del 
ciones y Equipos 
~ropone la venta cinco del actual. Propone la venta de 9incuenta archi
de 50 archiveros 
''Art Metal". veros uArt Metal" entregando desde luego veinticinco,-

y el resto. pasadas unas seis semanas, aceptando el P! 

go hasta concluir la entrega. ACUERDO: Que se tendrá -





La Sria. informa 
rá cuál de las ~ 
cajas fuertes -
propuestas reune 
las mejores con
diciones. 

:Pago factura de 
la Casa :Pirox.
S. A. 

Gestión pago so 
bresueldos al -:::: 
personal del -
Jzdo. de Dto.de 
Tehuantepec. 

Juez de Dto.de
Tehuantepec pi
de se le cam--
bien 2 máquinas 
de escribir por 
nuevas o usadas 
en buen estado. 
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La Secretaria informó respecto de que se han -

presentado tres proposiciones, en sobres cerrados, re~ ,, 
pecto a la caja fuerte que se trata de adquirir P.ara 

la Tesoreria del Poder Judicial de la Federación. La -

Comisión acordÓ que la propia Secretaria rinda un in- 

forme sobre cuál de las cajas fUertes propuestas reune 

las mejores condiciones, para que en vista de ese in--

forme, se decida lo que pro ceda. 

En seguida se acordÓ que ·se pague la cantidad -

de ~ 175.00 ciento setenta y cinco pesos, que importa_ 

la ~actura de la Casa :Pirox, Sociedad Anónima , por la_ 

reparaciÓn del coche Cadillac, que tiene a su servicio 

el señor Presidente. 

Oficio del Juez de Distrito de Tehuantepec, de_ 

fecha cuatro del actual. Gestiona el pago de sobresuel 

dos al personal de la oficina excepto el Juez. ACUERDO: 

Que se tendrá en cuenta lo propuesto para el prÓximo ~ 

mes de enero de mil novecientos treinta. 

Oficio del Juzgado de Distrito de Tehuantepeo.

Pide se le cambien dos máquinas de escribir por dos -

nuevas o usadas ~ero en buen estado. ACUERDO: .Digasele 

que en este momento no se dispone ni de unas, ni de 

otras, pero que prÓximamente se tomará en cuenta su so 

licitud, cuando se trate de adquirir mobiliario para -

la Suprema Corte de Justicia y sus Dependencias. 

Fallecimiento - La Secretaria informó a la Comisión en el senti 
Lic. Luis Gonzá. 
lez Habareés, ~ do de que muriÓ el señor licenciado Luis González Haba 
Srio. del Jzdo. 
1/o de Dto. de- reés, Secretario que fué del JUzgado Primero de Distri 
Puebla. 

to de Puebla. ·Asimismo, informó respecto de que la Pre 

sidencia dispuso que se girara una orden por ~P 400 .OQ_ 

cuatrocientos pesos para gastos de funeral a favor del 

señor Juez Primero de Distrito de Puebla, por ignorarse 





Licencia Lic. -
Gustavo A. Vi-
cencio, Mgdo. -
comisionado en
el Trib. del 
5/o Circ. 

Licencia Lic. -
Gustavo N. Fer
nández Primer -
Defensor adsc.
al Jzdo. 1/o de 
Dto. de Tamps. 

12 de septiembre de jl929. 

g,uienes eran los herederos del señor licenciado Gonzá

lez Rabareé~. Que en cuanto a la paga de marcha no se 

entregó por virtud de que Únicamente se sabe. que una 
~ ~ -
de las herederas del extinto licenciado, es la s~ñorita 

Juventina González H~bareés, pero no se tiene ningún-

i ~ 1 dato seguro sobre el part cular. La Oomision acorde ra 

tificar el acuerdo anterior de la Presidencia y que la 

paga de marcha se entregue .al albacea de la sucesión

del señor licenciado González Habareés, mediante la - 

comprobación del cargo. 

Solicitud del señor Magistrado comisionado en -

el Tribunal del Quinto Circuito, licenciado Gustavo A. 

Vicenoio. Pide licencia por un mes con o sin goce de -

sueldo. ACUERDO: Como lo pide, se ·1e concede la licen-

cia con goce de sueldo. 

En seguida se diÓ cuenta con la petici,Ón del se 

ñor licenciado Gustavo N. Fernández, J?·rimer Defensor .,. 

adscrito al Juzgado de Distrito Primero de Tamaulipas. 

Solicita prórroga de licencia por un mes más, sin goce 

de sueld.o. ACUERDO: Como lo pide. 

Oficio del Comi Oficio del señor Jorge Ch,ávez Bravo, fundador -
té Central de ::-
los sin Trabajo. del Comité Central de los sin Trabajo. Pide 1~ ayuda -

Admisi6n ·de me
ritorias. 

del señor Presidente de 1~ Suprema Corte de Justicia -

para la colocación de las obras denominadas "Revista -

del Verdadero ' Calles'' o nLa Patria Grande". ACUERDO: -

Contéstesele en el sentido de que ya se hace saber a -

los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la 

Federación el contenido de su oficio para los efectos 

respectivos. 

En seguida fueron admitidas como meritorias las 

señoritas Maria del Carmen suárez E. y Rebeca Romero -

Medellin. 

Con lo que terminó la sesión, levantándose la -
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presente para constancia que firman loa ciudadanos Pr~ 

aidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 

~¿~ 
-------



" 



Fallecimiento -
del Lic. Constan 
tino Chapital, ~ 
Mgdo. del Tribu
nal del Tercer -
Circuito. 
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En la ciudad de México a las nueve horas y trein 

ta minutos del dia dieciocho de septiembre de mil no--

vecientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Pr! 

sidente licenciado Julio Garcia y ·Ministros licencia-

dos Luis M. Calderón y Joaquin Ortega, miembros de la_ 

· Comisión de Gobierno y Administración de la Suprema -

Corte de Justicia, con el objeto de celebrar la sesiÓn 

de costumbre. 

La Secretaria informó que habiendo fallecido el 

señor licenciado Constantino Chapital, que fué Magis-

trado del Tribunal del Tercer Circuito, comisionado en 

el Quinto, el señor Presidente acordÓ que se entregara 

a la señora Matilde González viuda de Chapital la can-

tidad de 600.00 seiscientos pesos para gastos de fU-

neral, y la de 1980.00 mil novecientos ochenta pesos 

como paga de marcha, a reserva de solicitar la ratifi

caciÓn de ese acuerdo por la Comisi6n de Gobierno y Ad 

ministración. Esta ComisiÓn ratificó en todas sus par

tes el mencionado acuerdo del señor Presidente. 

La misma Secretaria diÓ cuenta con los siguien-

tes negocios: 

El albacea de la Solicitud de la señorita Ana Maria Flora del Co 
sucesión del Lic. 
José Manuel Isla razón de Jesús Isla. Pide que se le entreguen las can
Pide se le entre 
guen gastos de ~ tidades acordadas para gastos de funerales y paga de -
funeral y paga · -
de marcha acorda marcha, porque es la albacea de la sucesión de su fina 
d.os. -

do padre el ciudadano licenciado José Manuel Isla, q~e 

fué Segundo Defensor de Oficio adscrito al Tribunal 

d.el Quinto Circuito. ACUERDO: Como lo pide. 



! 
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Sr . 1figuel N. pé Solicitud d·el señor Miguel N. Pérez, mecan6gra-
rez pide que la~ 
licencia concedi fo de la Suprema Corte de Justicia. Pide que la licen
da sin goce de ~ 
sueldo, se le -- ~~a que disfrutó por los dÍas del veinte al treinta y_ 
conceda con goce 
del mismo. uno inclusive de julio Último, que solicitó y le ·fué -

Solicitud de la 
Universidad de
Oglethorpe. 

concedida sin goce de sueldo, se considere como otorg~ 

da con goce de sueldo, en vista de que la ~esorerfa -

del Poder Judicial de la W~deraci6n, le abonó equivoc! 

damente los émalumentos correspondientes al periodo -

mencionado. ACUERDO: Digasele que no ha lugar a lo que 

pide y que debe reintegrar la cantidad que equivocada

mente recibiÓ. 

Carta del Director de la universidad de Ogletho! 

pe. Solicita que se le env:ie ~libro para colocarlo-

en el lugar destinado al Peoce Memorial. ACUERDO: En-

v!esele una obra propia para el objeto y cuyo costo no 

exceda de cincuenta pesos. 
, 

Jefe del Dpto. - Oficio del Jefe del Departamento Central del --
Central del D.F. 
pide se env:ie a Distrito Federal. Pide que se remita a. la. Oficina Con
la Oficina Con-
su! ti va de Asun sUl ti va de Asuntos JurÍdicos y Fiscales de ese Departa 
tos Jur:idicos y 
Fiscales de di- mento una colección del Semanario JUdicial de la Fede
cho Dpto. una -
colección del - ración, y a la vez que se haga la remisión periÓdica -
Semanario Judi-
cial de la Fede de los números que se vayan publicando. ACUERDO: Diga
ración. 

sale· que por virtud de no tener existencia de los pri-

meros Tomos del Semanario JUdicial de la Federación so 

lamente se le podrán remitir los Últimos, . as! como tam 

bién se le enviarán los números que posteriormente se 

va~an publicando. Además digasele que des·de la fecha -

en que comenzó a publicarse el Semanario Judicial de -

la Federación se enviaran los nümeros correspondientes 

al Gobierno del Distrito, cuyo archivo debe estar a --

cargo actualmente del Departamento Central. 

Se autoriza a - En seguida se acordÓ autorizar a la señorita --
la Sr ita. Luz -
Galeana para sa Luz Ge.leana para que de meritoria pueda sacar copias -
oar copias. 





Admisión de meri 
toria. 
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cuyos gastos expensarán loa interesados que las encar-

guen. 

FUé admitida como meritoria la señora Eugenia -,, 
M. de Rodriguez. 

Com~ra de leyes- Se acordó que se compren todas las leyes que ne 
que necesiten --
loa Sres. Mtroa. ceaiten loa señorea Magistrados según las vayan ~idieg 

Aprobación gas
tos con motivo
de la celebra-
ción de las --
fiestas patrias. 

Sección de Tes
timonios pide -
dos sillas para 
mecanógrafos. 

do; y que, cuando sea ~osible se recaben loa eje~la-

rea de esas mismas Leyes de las Dependencias respecti-

vas del Poder Ejecutivo o Legislativo. 

Se aprobó el gasto de 84,78 ochenta y cuatro 

pesos setenta y ocho centavos a que montan las eroga-

ciones que hubo necesidad de hacer con motivo de la ce 

lebración de las fiestas patrias. 

Memorandum de la Sección de Testimonios. Pide -

dos sillas para mecanógrafos. ACUERDO: Resérvese esta_ 

petición ~ara cuando se compre el mobiliario en el mea 

de octubre. 

Juez 2/o de Dto. Oficio del Juez Segundo de Distrito de la Baja_ 
de la Baja Cali 
fornia solicita California. Solicita el pago del importe de la instala 
pa~o instalación 
electrica hecha ción eléctrica de la oficina que asciende a $ 58.64 -
en el Jzdo. a -
su cargo. cincuenta y ocho pesos sesenta y cuatro centavos. ACUER 

Pago recibos de 
la Cía. Telefó
nica y Telegrá
fica Mexicana. 

Pago facturas -
de la Casa Mur
guia. 

DO: Que no ha lugar porque se estima que no ae _necesita 

para el servicio del Juzgado esa instalación, y que se 

le llame la atención al Juez sobre que para hacer cual 

quier gasto debe recabar previa autorización. 

Recibos de la Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana por $ 199.62 ciento noventa y nueve pesos, s~ 

senta y dos centavos por el servicio telefónico en el 

Último trimestre del año en curso. ACUERDO: Cúbrase el 
' importe de esos recibos. 

Siete facturas de la casa de loa señores Hijos_ 

de Eduardo Murguia por mil cien ejemplares de cada uno 

de loa números dieciséis y diecisiete del Tomo XXI y -





Pago recibos de 
la Casa "Olivar" 

Compra Tomos l
a vrr de la 5a.. 
Epoca del Sema
nário Judicial
de la Federa---. ~ c1.on. 
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uno a cuatro del XXII más la encuadernación de cuaren-

ta y siete volúmenes; importando en jun:t.o- $ 4, 877 .85 -

cuatro mil ochocientos setenta y siete pesos, ochenta_ 
H 

y cinco centavos. CUERDO: Páguese la cantidad que. im

portan esas facturas con eargo a la partida correspon-

diente del Presupuesto. 

Recibos de la Casa "Olivar" importando en jmtto 

56.00 cincuenta y seis pesos, por la compostura de -

tres máquinas de la SecciÓn de Testimonios y una del -

Departamento Administrativo. ACUERDO: CÚbrase el itnpo!_ 

te de esos recibos con cargo a la partida respectiva -

del Presupuesto. 

Memorandum del señor Ministro licenciado Daniel 

v. Valencia. Transcribe la proposición de venta de los 

Tomos I a VII ·ae la Quinta Epoca del Semanario Judi--

cial de la Federación, en la cantidad de $ 15Ó.oo cie~ 

to cincuenta pesos, proposición que fué hecha al Depa~ 

tamento de Jurisprudencia por el señor Juan Azcanio M~ 

reno. ACUERDO: Se admite la proposición presentada y

por tanto la compra de los ' Tomos de referencia en la

cantidad de ~~ 150 .oo ciento o·incuenta pesos. 

Con lo que terminó la sesión, levantán~ose la -

presente para constancia que firman lOs ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 





Oficios de los-
res. Pdtes. de 

la Primera, Se
gunda y Tercera 
Salas de la Su
prema Corte re
ferentes a las
modificaciones
hechas al ante
proyecto de Pre 
supuesto formu-: 
lado por la Com. 
de Gobno. y Ad
ministración. 
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En la ciudad de 'M~xico, a las nueve horas y--

treinta minutos del dia veinticinco de septiembre de -

mil novecientos veintinueve, se reunieron los ciudada

nos Presidente licenciado Julio Garc!a y Ministros li

cenciados Luis M. Calderón y Joaquin ortega, miembros_ 

de la ComisiÓn de Gobierno y AdministraciÓn de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de 

celebrar la sesión de costumbre. 

La Secretaria diÓ cuenta con tres oficios de --

los señores Presidentes de la Primera, Segunda y Terce 

ras Salas de la Suprema Corte, que se refieren a los -

anteproyectos parciales que presenta cada una de esas 

Salas. El de la Primera Sala, no modifica en nada el -

formado por la Comisión de Gobierno y Administración.

El de la Segunda Sala modifica el de la Comisión en -

cuanto a que aumenta un Secretario de cuenta, un taqui 

grafo, un primer ayudante y un mecanógrafo y d~sminuye · 

un Oficial Mayor. El de la Tercera Sala también modif! 

ca el anteproyecto de la Comisión en cuanto a que pro

pone cinco Secretarios más adscritos a los señores Ma

gistrados, un Secretario más para el despacho de los -

negocios de sÚplicas y dos taquigrafos más. Discutidos 

estos anteproyectos, la Comisión aceptó todas las indi 

caciones hechas por las Salas Segunda y Tercera, con -

excepción de la que se refiere al aumento de cinco Se

cretarios adscritos a los señores Ministros que fué re 

servada. Además se dispuso que el Oficial Mayor que es 

taba designado para la Secretaria de la Segunda Sala y 
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que esta suprime, se incluya en el anteproyecto, para_ 

la Secci6n de Testimonios. 

La misma Secretaria di6 cuenta con los siguien-

tes asuntos: 

Licencia Srita.- Solicitud de licencia de la señorita Julieta Ra 
Julieta Ramirez, 
escribiente del- mirez, escribiente del Juzgado Sexto de Distrito del -
Jzdo. 6/o de Dto. 
del D. F. Distrito Pederal. Por un mes con goce de sueldo. ACUER 

DO: Como lo pide se concede la licencia con goce de -

sueldo, autorizándose al Juez respectivo para que nom-

bre sustituto. 

El albacea de la Petici6n de la señorita Juventina González Haba 
Sucn. del Lic. -
Luis González -- reés. Insiste en que se ordene a la Oficina Federal de 
Habareés insiste 
se ordene a Ofi- Hacienda en Puebla, que le cubra la cantidad que la Su 
cina Federal de-
Hda. en .Pue. le- prema crorte de Justicia fijÓ como paga de defunci6n de 
cubra paga de --
marcha acordada. su extinto hermano e.l ciudadano licenciado Luis Gonzá-

lez Habareés, que falleci6 siendo Secretario del Juzga · 

do Primero de Distrito del Estado de Puebla. ACUERDO:-

Como lo pide. 

Srita. Maria Zu- Solicitud de la señorita Maria Zubieta. Pide - -
bieta solicita -
se le admita co- ser admitida como meritoria sin sueldo en las oficinas 
mo meritoria. 

de la Suprema Corte de Justicia. ACUERDO: Que se acor

dará de conformidad su solicitud tan luego como sea p~ 

sible. 

Srita. Ma. Guada Ocurso de la señorita Maria Guadalupe Monroy. -
lupa Monroy pide 
permiso para sa- taquígrafa de la Suprema Corte. Pide permiso para salir 
lir por las tar-
des media hora - por las tardes media hora antes de la reglamentaria. -
antes. 

Sria. cromunica-
ciones remite -
Presupuesto para 
gastos conserva
c16n edificio. 

ACUERDO: Como lo pide, pero debiendo reponer la media 

hora de permiso, ya sea en la mañana o en la tarde. 

Oficio de la Secretaria de Comunicaciones. Remi 

te presupuesto para gastos de conservaci6n del e~ifi - -

cio por 3,252.60 tres mil doscientos cincuenta y dos 

pesos sesenta centavos, y pide la expedici6n de la or

den de pago corre~pondiente. ACUERDO: Como lo pide. 
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Pago recibos de
la Cia. Mex. de
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• 
cuatro recibos de la Compañia Mexicana de Luz y 

Luz y FUerza,S.A. Fuerza, Sociedad AnÓnima, por el servicio respectivo -

en la Suprema Corte y sus Dependencias en el Distrito_ 

Federal, importando 592.28 quinientos noventa y dos_ 

pesos veintiocho centavos. ACUERDO: CÚbrase el im~orte 

de esos recibos con cargo a la ~artida correspondiente 

del Presupuesto. 

Pago facturas de Dos facturas de la Huasteca Petroleum Company.-
la Huasteca Pe--
troleum Co. que importan$ 97.60 noventa y siete pesos sesenta ee~ 

tavos, por gastos de gasolina consumida por el coche -

al servicio del ciudadano Presidente~ del dieciseis de 

agosto al quince de septiembre. ACUERDO: Páguese el 1m 

porte de esas dos facturas con cargo a la partida res

pectiva del Presupuesto. 

Pago factura por Oficio del Juzgado Primero de Distrito de Vera-
papel y Útiles 
de escritorio. cruz. Acompaña factura por $ 67.15 sesenta y siete pe-

Com~ra de una ca 
ja fuerte. 

Compra de varios 
libros. 

Oficio de la --
Sria. de Rda., -
Comisión de Pre
supuestos. 

sos quince centavos, importe de papel y útiles de es-

critorio. ACUERDO~ Cúbrase el importe de esa factura y 

recomiéndese al ciudadano Juez que solamente compre p~ 

pel y Útiles de escritorio en caeos urgentes. 

En vista del informe de la Secretaria de Acuer-

dos, se acordÓ comprar la caja fuerte propuesta por la 

Casa J. de la Fuente Bustillo y Hermano por valor de -

1,000~00 mil ~esos, bajo el conce~to de que dicha ca 

sa se compromete a trasladar e instalar dicho mueble -

sin costo alguno para la Suprema Corte de JUsticia. 

Memorandum del Bibliotecario. Acompaña lista de 

obras cuya adquisición propone el señor Ministro lice~ 

ciado Alberto vázquez del Mercado, con importe de 

$ 268.90 doscientos sesenta y ocho pesos, noventa cen

tavos. ACUERDO: Se aprueba la compra de las menciona-

das obras y el gasto respectivo. 

Oficio de la Secretaria de Hacienda, Comisión -
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de Presupuestos. Comunica que ya considera en el pres~ 

puesto de rectificaai6n que en breve elevará a la HonQ 

rable cámara de Diputados, la restitución a la partida 
p 

3-7100-05 rtGastos Extraordinari·os" del Presupuesto., de . 

la cantidad de $ 8,000 .oc ocho mil pesos·, de l .a cual -

se dispuso para la compra de mobiliario. En vista del 

contenido de ase oficio y de que existe imperiosa nece 

sidad de proveer de máquinas, escritorios, sillas y d! 

más mobiliario a las oficinas de la Sup~ema Corte de -

Justicia y de algunos Juzgados, la Comisión acordÓ, -

que se disponga de la cantidad necesaria con .cargo a -

la partida de rtGastos Extraordinariostt. 

Pagador de los - Petición del ciudadano Pagador de Tribunales y_ 
~ribunales y Juz 
gados pide se _-: Juzgados para que se conceda autorización a fin de da
conceda autoriza 
ci6n para datar-: tar en el libro de aaj a de la T'esorer:f.a de la Suprema_ 
en el libro de -
caja la cantidad Corte la cantidad de $ 73.50 setenta y tres pesos cin
de $ 73.50 fal--
tante en una de- cuenta centavos que resultÓ faltante en una de las bol 
las bolsas reci-
bidas del Banco - sas recibidas del Banco de México. ACUERDO: Se concede 
de México. 

Solicitud de la
Escuela Superior 
'tTipo 't de Juchi
tán. 

Juez 2/ o de Dto • 
de Jalisco rin-

una gratificación de $ 73.50 setenta y tres pesos cin-

cuenta centavos al Pagador de ~ribunales y Juzgados. -

Dicho empleado deberá reembolsar a la ~esorer:f.a la can 

tidad de $ 73.50 setenta y tres pesos cincuenta centa

vos faltantes en una de las bolsas recibidas; y dirÍj! 

se oficio al ciudadano Director d.el Banco de México p~ 

niendo en su conocimiento el caso, para que se sirva -

dictar las medidas que estime convenientes a fin de evi 

tar la repetiai6n de ese caso. 

Nota de la Escuela Superior "Ti:Po '" de Juchitá.n, 
' 

Oaxaca. Solicita para la biblioteca del quinto año al

guna obra. ACUERDO: Digasele que no es posible acceder 

a lo que pide por virtud de que no hay partida en el · 

Presupu.esto a la cual cargar el gasto respectivo. 

Oficio del Juez Segundo de Distrito de Jalisco. 
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Rinde el informe que le fué pedido por orden de la Com! 

sión de Gobierno y Administración con relación a la -

queja presentada por el señor Ignacio SahagÚn. ACUERDO: 
p 

De enterado y a su expediente. 

Juez 1/o de Dto. Oficio del Juzgado Primero de Distrito en el 
del D. F. soli-
cita autoriza-- · Distrito ederal. Pide que se manden imprimir en canti 
ción para man- -
dar imprimir -- dad de cien, las listas respectivas de jurados para el 
listas de jura-
dos en las ofi- año de mil novecientos treinta; o que se le autorice -
cinas dependien 
tes de la Sría: para que, como se ha verificado en otras ocasiones sean 
de Gobernación. 

i~esas en las oficinas dependientes de la Secretaría 

Gobernación. ACUERDO : Digasele que de acuerdo con -

lo dispuesto en otras ocasiones se le autoriza para -

que sean impresas dichas listas en las oficinas depen

dientes de la Secretaría de Gobernación. 

Con lo que terminó la .sesión, levantándose la

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 





L.IOENC IAS . 

A C T A NtJM. 44. 

COMISION DE GOBIERNO Y A~MINISTRACION. 

-:-:-:-:-:-:-

168. 

\0;.., 

En la ciudad de M~xico a las diez horas del dia 

. dos de octubre de mil novecientos veintinueve, se reu

nieron los ciudadanos Presidente licenciado Julio Gar

cia y Ministros licenciados Luis M. Calderón y Joaquin 

Ortega, miembros de la Comisión de Gobierno y Adminis

tración de la su~rema Corte de JUsticia, con el objeto 

de celebrar la sesión reglamentaria. 

La Secretaria diÓ cuenta con los ·siguientes ---

asuntos: 

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR LAS SI

GUIENTES PERSONAS: 

Licenciado Miguel Medina Machado, Juez Primero 

de Distrito del Estado de Coahuila. Prórroga por quin

ce dias más con goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pid~, 

se concede la licencia con goce de sueldo, quedando en 

cargado el Secretario del Juzgado, del despacho del 

mismo, sin facultades para fallar. 

Señorita Maria Paz Orozco, mecanógrafa de la Su 

prema Corte de Justicia. Un mes con goce de sueldo. 

ACUERDO: Se le concede la licencia solicitada con goce 

de medio sueldo; y propóngase para substituirla, al se 

ñor Porfirio Marquet, meritorio. 

Rodolfo Barrera, chofer de segunda. PrÓrroga -

por dos meses más con goce de medio sueldo. ACUERDO: -

Como lo pide, disponiéndose que el ciudadano Lamberto 

Avilés continúe substituyendo a Barrera. 

Fernando Pérez Ruz, mozo de oficio del JUzgado_ 

Primero de Distrito del Distrito Federal. Dos meses --
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José Constantino Suárez, Actuario del Juzgado -

Sexto de Distrito del· Distrito ~ederal. Tres meses sin 
D 

goce de sueldo. ACUERDO: Como lo ~ide. 

Srita. Hildeliza Solicitud de la señorita Hildeliza Bodriguez 
Rodriguez ocampo 
pide permiso pa- Ocampo, taqu!grafa de la Secretaria de Acuerdos. Pide 
ra salir por las 
tardes media permiso para salir por las tardes media hora antes de 
hora antes. 

la que fija el reglamento. ACUERDO: Digasele que no es 

posible acceder a lo que pide. 

Sra. Trinidad -- Solicitud de la señora Trinidad Guerrero de Hu-
Guerrero de Ru--
biera pide se le biera. Pide ser nombrada mecanógrafa interina de la S~ 
nombre mecanógra 
fa interina, en= prema Corte, en sustitución de la señorita Maria Paz -
lugar de la ----
Srita. Paz Oroz- Orozco. ACUERDO: Digasele que no es posible porque ee 
co. 

acordó ya proponer para suetituir a la mencionada seño 

rita orozco, al señor Porfirio Marquet. 

Srio. del Jzdo.- Telegrama del señor licenciado Pedro Rodriguez_ 
1/o de Dto. de -
aoahuila comuni- Palmero, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de 
ca que sigue al-
frente del mismo. Coahuila. Comunica que continúa al frente del despacho 

de la oficina en vista de que el señor . licenciado Mi-

guel Medina Machado no pudo reanudar labores al térmi

no de la licencia que tuvo concedida. ACUERDO: Comuni

quesele el acuerdo recaido a la solicitud de licencia 

presentada ~or el señor licenciado Medina Machado. 

Sr. Lamberto F.- Ocureo del ciudadano Lamberto ~. Avilés, chofer 
Avilés, chofer -
interino pide se interino sustituto de Rodolfo Barrera. Pide que se le 
le abonen suel--
dos su~lementa-- abone la cantidad correspondiente de sueldos suplemen
rios correspon--
dientes a su em- tarios asignada a la persona a quien sustituye. ACUER
Pleo. 

DO: Digasele que no es posible, en virtud de que con--

forme al acuerdo respectivo no tiene derecho el solici 

tante a gozar del sueldo suplementario, porque existe_ 

una interrupción de sus servicios de siete meses y ha _ _ 

~erdido por tanto, su antigüedad, y, además, porque el 

señor Barrera está disfrutando de ese sueldo suplemen-
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tario en vista de que se le concediÓ la. licencia con -

goce de sueldo. 

Personal del Juz Solicitud del personal del Juzgado Segundo de -
gado 2/o de Dto: 
de la Baja crali- Distrito de la Baja California. quienes .piden se les -
fornia pide se -
les asignen so-- asignen los sobresueldos que estiman les corresponden. 
bresueldos. 

ACUERDO: Digaseles que no ha lugar a lo que piden. como 

repetidas veces se les ha dicho. 

Pago recibo de - Recibo de la Remington ~y.pewriter Company, por_ 
la Remington ---
Typewriter Co. $ 56.04 cincuenta y seis pesos cuatro centavos, impor-

, 
Pago recibo por
renta casa que -
ocupó · Jzdo. Dto. 
de Tehuantepeo -
en San Jer6nimo
Ixtepec. 

te de los transportes del mobiliario remitido por acue~ 

do de la Comisión de Gobierno y Administración a las -

oficinas a que dicho documento se refiere. ACUERDO: P! 

guese el importe del mencionado recibo con cargo a la 

partida de nExtraordinarios". 

Recibo que remite el Juzgado de Distrito de Te-

huantepec por $ 56.00 cincuenta y seis pesos, importe_ 

de la renta de casa que ocupó dicho JUzgado en San Je

rónimo rxtepec. ACUERDO: Cúbrase el importe del mencio 

nado recibo oon cargo a la partida respectiva del Pre

supuesto. 

Compra de un tri . En seguida, se dispuso que se adquiera un trici 
ciclo con depósi 
to para bultos.- clo con depósito para bultos para transportar expedie~ 

tes. aprobándose la cantidad de $ 170.00 ciento seten

ta pesos, que importa el gasto, que se cargará a la -

partida de "Imprevistos". 

Jzdo. de Dto. del Oficio del Juzgado de Distrito del Estado de M~ 
Edo. de M~x. pi-
de se le envíen- xico. Pide que se le remitan mil portadas de expedien
Inil portadas de-
expedientes para tes para amparos e incidentes de suspensión; y óien p~ 
amparos e inc. -
de susp. y cien- ra asuntos penales y civiles. ACUERDO: Ordénese la im
}lara asuntos pe-
nales y civiles. presión de mil portadas de expedientes para amparos e 

incidentes de suspensión y mil para asuntos penales y - , 
civiles. remitiéndose de éstas cien al Juzgado solici

tante y guardándose las demás en el Almacén para cuan-
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Tres pedidos del Almacén de treinta de septiem

bre Último y de primero de octubre, ~ara útiles y pap! 
1 

leria con que podrá surtir los que se le hagan ba.sta -

el treinta y uno de diciembre. 

Pedido del Conserje relativo a útiles de aseo,

de fecha primero del actual. 

Pedido de la Oficialia de Partes de fecha doce 

de septiembre Último, de tarjetas para súplicas y com

petencias y libros de indice de estado y de entradas ~ 

generales. ACUERDO: Despáchense de conformidad los men 

cionados pedidos. 

Los pedidos cuan En seguida, se aprobó que todos los pedidos 
tioeos que no -~ 
sean urgentes se cuantiosos y que no tengan carácter de urgente, se con 
consultarán con-
la Com. de Gbno. sulten con la Comisión de Góbierno y Administración, -
y Admción. 

quedando autorizado el Secretario General de Acuerdos 

para aprobar que se surtan los pedidos urgentes y de -

poca cuantia, conforme a las necesidades del servicio, 

dando cuenta a la Comisión de Gobierno y Administra--

ción, para la ratificación respectiva. 

Con lo que terminó la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de M~xico, a las nueve horas y --

treinta minutos del d!a nueve de octubre de mil nove--

cientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Pres! 

dente licenc'iado Julio Garc!a y Ministros licenciados_ 

Luis M., Calderón y Joaqu!n Ortega, miembros de la Com_! · 

sión de Gobierno y Administración de la Suprema Corte_ 

de Justicia, con el objeto de celebrar la sesión regl! 

mentaria. 

En primer lugar se acordó que en vista del. re-

sultado que tuvo la entrevista de loe señores, Secret! 

rio de Hacienda y Ministro Calderón, se incluya en el_ 

proyecto de Presupuesto de Egresos para el año de mil 

novecientos treinta la partida de tres millones de Jie

sos para la ~onetruooi6n del edificio destinado a la -

Suprema Corte de Justicia. Además, se dispuso que se -

remita desde luego, de conformidad con lo mandado en -

la fracción XIII del articulo trece de la r~ey Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, dicho proyecto de 
' 

Presupuesto a la cámara de Diputados, enviando copia -

de él al Departamento de Presupuestos de la Secretaria 

de Hacienda. Los señoree Ministros Ortega y Calderón -

quedaron nombrados para tratar ante la Comisión de Pre 

supuestos dicho aeunt~. de acuerdo con lb dispuesto en 

el articulo noveno de la tey Orgánica ~el Presupuesto. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes 

asuntos: 

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR~ 

Licenciado Gustavo A. ~icencio, Magistrado del 
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Tribunal del Sexto C-ircuito, comisionado en el Quinto. 

Prórroga de un mes con goce de sueldo. ACUER~O: Como -

~o pide y propóngase · para substituir al señor licencia 
-r 

do Vicencio al señor licenciado Carlos LÓpez Portillo. 

Licenciado Francisco Eustasio Vázquez, Segundo_ 

Defensor de Oficio adscrito al Juzgado de Distrito del 

Estado de Guanajuato. Dos meses sin goce de sueldo. 

ACUERDO~ Como lo pide, y dése .conocimiento al señor Mi 

nietro Inspector de la Defensoria de Oficio. 

Gonzalo Caballero, Oficial Segundo de la Supre

ma Corte de Justicia. PrÓrroga de licencia por un mes_ 

con goce de sueldo integro. ACUERDO:- Digasele que no -

es ~osible conceder el mes de ~icencia con goce de --

sueldo integro porque no lo permite la ley, pero que -

se le otorga con goce de medio sueldo. Continúen en-

funciones, de acuerdo con lo mandado por el Tribunal -

Pleno, los señores Luis Camargo, como Oficial · Segundo_ 

en lugar del señor Caballero; Efrain Peniche L6pez, -

Oficial Tercero interino en lugar del señor Camargo; y 

la señorita Rosa Iturbide mecanógrafa interina que suba 

tituye al señor Peniche LÓpez. 

Gaspar Trueba Lanz, Actuario del Juzgado Sexto_ 

de Distrito del Distrito Federal. cuatro meses sin go

ce de sueldo. ACUERDO~ Como lo pide. 

Miguel Martinez Rios, Actuario del Juzgado de -

Distrito de Guanajuato. Dos meses con goce de sueldo.-

ACUERDO: Como lo pide. 

Defensor de Ofi- Nota del Jefe del Cuerpo de Defensores de Oficio. 
c1o adsc. al Juz 
g&do de Chiapas~ Remite la que le envió el señor licenciado Efrain Rin
manifiesta que -
no le es posible eón Cano, por medio de la cual manifiesta que no le es 
aceptar cambio -
~repuesto por De posible aceptar la permuta propuesta por el licenciado 
fensor adsc. al~ 
Jzdo. 3~ de Dto. Manuel H. Suárez, Defensor de Oficio adscrito al Juzg! 
de Veracruz. 

do Tercero de Distrito de Veracruz. ACUERDO:- De enter.a 
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Pago a "Excel-
sior" por aviso 
'PUblicado el 5-
de dicbre. de -
1928. 
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Autorización al 
Jefe del Dpto .
A. dmvo. para com 
'Prar al contado 
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do y dése conocimiento al señor Ministro Ins~ector de 

la Defensor!a de Oficio. 

p Escrito de la señorita Maria del Carmen suárez. 

Pide que se le permita ~resentarse hasta el mes de no

viembre ~róximo en su calidad de meritoria. ACUERDO: -

Como lo pide. 

Acto continuo se ratificó el acuerdo del Secre-

tario de Acuerdos por el cual se dispuso que se compr! 

ra lo comprendido en el pedido urgente del Almacén, de 

dos del actual. 

Se aprobó el gasto de $ 80.00 ochenta pesos pa

ra material combustible, de acuerdo con lo pedido por_ 

el Juez Segundo de Distrito de Chihuahua. 

No se aprobó que el Juez de Distrito de Durango 

contrate el arrendamiento de una nueva casa para las -

oficinas del Juzgado; por consecuencia deberán conti-

nuar dichas oficinas donde actualmente se encuentran. 

Se aprobó el presupuesto de los señores Nicolás 

de la Rosa e Hijo, por $ 161.50 ciento sesenta y un P! 

sos, cincuenta centavos, para el arreglo de siete má-

quinas de escribir noliver" y dos "Underwood". 

Igualmente se dispuso que se pague la cantidad_ 

de $ 15.75 quince pesos setenta y cinco centavos, im-

porte aviso publicado en el diario "Excelsior", el ci~ 

co de diciembre de mil novecientos veintiocho, girándo 

se la orden respectiva. 

Se aprobó que se dén de baja los articulas a -

que se refiere el memorandum del Jefe del Almacén, a -

fin de que el Departamento Administrativo vea, désde -

luego, que tales articulas sean utilizados -por la de-

pendencia o fábrica del Gobierno -respectivas. 

Se acordó autorizar al Departamento Administra

tivo para que compre de contado diez leznas, cien pa--
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quetes de agujas para coser expedientes y doce tije--

ras marca ''Arbolito", cubriendo desde luego la Tesore

r~ia el importe de esos út Ues, a reserva de recibir la 

de pago "B" que desde luego se le girará. · 

Por Último, se acord6 que la Secretaria presen-

te un memorandum relativo a la compra de mobiliario -

que se necesita para la Suprema Corte de Justicia. Tri 

bunales y Juzgados de Distrito, en la pr6xima sesi6n. 

Con lo que termin6 la sesi6n, levantándose la 

presente acta que firman los ciudadanos Presidente y -

Secretario General de Acuerdos que da fe. 

e ~~f!!j;;;;;2 
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COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

-:-:-:-~-:-

En la ciudad de México a las nueve horas y ---

treinta minutos del d{a diecieeie de octubre de mil no 

vecientoe veintinueve, se reunieron loe ciudadanos Pr! 

eidente licenciado Julio Garcia y Ministros licencia-

dos Luis M. Calderón y Joaquin ortega, miembros de la_ 

Comisión de Gobierno y Administración de la Suprema -

Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de cele

brar la sesión reglamentaria. 

La Secretaria diÓ cuenta con loe siguientes ne-

gocioe: 

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR: 

Licenciado Gustavo N. ?ernández, Primer Defen-

sor de Oficio adsorito al JUzgado Primero de Distrito_ 

del Estado de Tamaulipas. Prórroga de ocho diae sin go 

ce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Señorita Julieta Ramirez, escribiente del Juzg! 

do Sexto de Distrito del Distrito Federal. Pró~roga de 

un mee con goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Juez de Dto. de Oficio del Juez de Distrito del Estado de Guana 
Gto. pide auto-
rizac.ión para - juato. Pide autorización para nombrar substituto del -
nombrar substi-
tuto del c. Mi- ciudadano Miguel Mart1nez Rios, Actuario del Juzgado a 
guel Martinez -
Rios, Actuario. quien se le concediÓ licencia. ACUERDO: Como lo pide. 

Queja del Gbdor. Oficio de la Secretaria de Gobernación. Trans--
de Dgo. contra-
Juez y Srio. del cribe queja del ciudadano Gobernador del Estado de Du
Jzdo. de Dto. -
de dicho Edo. rango contra de loa ciudadanos Juez y Secretario del -

Juzgado de Distrito de dicha Entidad Federativa. ACUER 

DO: Pase este oficio al ciudadano Ministro Inspector -

del Circuito respectivo. 
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Lic. Padilla se- Ocurso del ciudadano licenciado Jorge Padilla.-
que~a en contra-
Actuario Jzdo. - Se queja en contra del ciudadano licenciado Marcos Es-
2/o de Dto. del-
D.F. pinosa Monroy, Actuario del Juzgado Segundo de Distri-

to del Distrito Federal. ACUERDO; Transcribase este --

ocurso al ciudadano JUez respectivo para su conocimien 

to y efectos. 

Lic. Manuel A. - Ocurso del licenciado Manuel A. Mata, Segundo -
Mata, 2! Defen--
sor adso. al Juz Defensor de Oficio adscrito al Juzgado de Distrito del 
gado de Dto. de~ 
Zacatecae pide - Estado de zacatecas. Pide su cambio al JUzgado de Die
su cambio a More 
los. trito del Estado de Morelos. ACUERDO: Pase este ocurso 

al Ministro Inspector de la Defensoria de Oficio. 

Sr. Gustavo A. - Ocurso de Gustavo A. Revira, Actuario del Jnzga 
Revira, Actuario 
del Jzdo. de Dto. do de Di~trito del Estado de D~rango. Pide se le ges-
de Dgo. pide se-
le gestione expe tiene la expedición de un boleto, con el cincuenta por 
dición boleto -~ 
con el 5o% doto. ciento de descuento, para venir a esta capital disfru-

tando de vacaciones. ACUERDO: Digasele que no es posi

ble lo que solicita porque, según la base tercera de -

la circular de treinta de septiembre Último, solamente 

puede solicitarse la expedición del boleto en los Fe--

rrocarriles Nacionales, en el caso de que un empleado_ 

marche al lugar de su destino a tomar posesión de un -

empleo fijo, saliendo de esta capital. 

Memorandum del - Memorandum del Jefe del Departamento Administra 
Jefe del Dpto. 
Admvo. tivo por medio del cual informa del resultado de sus -

Pago recibos de 
la Empresa de -
Teléfonos Eric
sson. 

gestiones ante la Secretaria de Hacienda, para que se_ 

acepte el pago de sobresueldos al licenciado Luis G. -

Caballero, Juez Segundo de Distrito de Tamaulipas, du

rante sus vacaciones. ACUERDO~ De enterado. 

Nueve recibos de la Empresa de Teléfonos Eric-

sson, por $ 312.00 trescientos doce pesos, correspon-

dientes al importe de este servicio en el cuarto tri- ~ 

mestre del año en curso. ACUERDO: Cúbranse dichos reci 

bos con cargo a la partida respectiva del Presupuesto. 
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Juez de Dto. de- O:ficio del Juez de Distrito del Estado de Hidal 
Hgo. pide autori 
zación para fir~ go. Pide autorización para firmar nuevo contrato, deb! 
mar nuevo contra 
to de arrenda--~ ~o a que el propietario de la casa que actualmente ocu 
miento. 

pa, ha resuelto subir la renta de ciento cincuenta pe

sos a ciento sesenta y dos pesos mensuales. ACUERDO: -

Como lo pide. 

Jzdo. de Dto. de Oficio del Juzgado de Distrito de Sonora. Pide 
Sonora nide auto 
rización para -~ autorización para hacer el gasto de ~ 100.00 cien pe-
comprar material 
combustible. sos, para la compra de material combustible que se con 

sumirá durante el invierno. ACUER~O: Como lo pide. 

Jzdo. de Dto. de Oficio del mismo Juzgado de Distrito de Sonora. 
Sonora remite --
com~robantes por Remite comprobantes por gastos de traslación del reo -
gastos trasla---
ción del reo fe- federal Manuel L. Bustamante, ~e Pitiquito a Nogales,
deral Manuel L.-
Bustamante. solicitando se expidan las Órdenes de pago correspon--

. 
Pedido del Alma
can. 

dientes ~orla suma de $ ' 140.?5 ciento cuarenta pesos, 

setenta y cinco centavos. ACUERDO: Como lo pide . 

Pedido de fecha catorce del actual del Almacen 

por 10,000 tarjetas cartoncillo de tres por cinco pul

gadas; 5,000 hoj~s tamaño oficio, com impresión espe-

cial y 5,000 esqueletos tabulares para la Sección de -

Estadistica. ACUERDO: Se aprueba el gasto de $ 7o.oo -
setenta pesos que im~ortan las tarjetas; y rec~bense -

presupuestos para los demás impresos, quedando facult~ 

da la Secretaria de 'Acuerdos para aprobar el más econ~ 

mico. 
. 

Jzdo. de Dto. de Oficio del Juzgado de Distrito de Moreios. Soli 
Morelos pide 500 
Portadas para ex cita quinientas portadas para expedientes, de cada uno 
pedientes de ca~ 
da modelo que ad de los tres modelos que acompaña. ACUERDO: Mándense -
junta. 

La Sria. informa 
con la lista de
mobiliario que -

imprimir mil portadas de cada uno de esos model·os, re

mitiéndose las que pide el Juzgado de Distrito, y gua! 

dándose el resto en el Almaoen, para cuando se neoeai~ 

ten. 

La Secretaria informó con la relación de mobi--
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neeesitan ofici liario que necesitan las oficinas de la Suprema Corte_ 
nas Suprema Cor 
te de Justicia7 de Justicia; y la Comisión dispuso que de esa relación 

se disminuyan los muebles que no son enteramente preci 

sos, dándose cuenta nuevamente con la noticia del mobi 

liario que es indispensable adquirir. 

Remitir al Jzdo. La Comisión acordÓ que se remitan dos escrito--
de Dto. de More-
los dos escrito- rios al Juzgado de Distrito de Morelos y una máquiná -
rios y una máqui 
na de escribir.- de escribir nueva, cargándose el gasto a la partida --

respectiva del Presl.lpuesto y el excedente a la de "Gas 

tos Extraordinarios" 

Con lo que terminÓ la .sesi6n, levantándose la-

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General ~e Acuerdos que da fe. 
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En la ciudad de México a las nueve horas y cua

renta y cinco minutos del dia veintitrés de octubre de 

mil novecientos veintinueve, se reunieron loa ciudada

nos Presidente, licenciado Julio Garcia y Ministros 1~ 

cenciados Luis M. Calderón y Joaquin Ortega, miembros 

de la Comisión de Gobierno y Administración, con el ob 

jeto de celebrar la sesión reglamentaria. 

La Secretaria di6 cuent.a con loa siguientes asun 

toa:-

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR: 

Licenciado Dario Calderón, Secretario adscrito 

al ciudadano Ministro de este Alto Tribunal, licencia

do Enrique Osorno Aguilar. Prórroga de la licencia, -

sin goce de sueldo, por todo el tiempo que preste sus 

servicios en el empleo antes mencionado. ACUERDO: Como 

lo pide, se le concede la licencia sin goce de sueldo, 

por el tiempo durante el cual preste sus servicios co

mo Secretario adscrito al señor Magistrado Enrique 

Osorno Aguilar. 

Señorita Maria Márquez, mecanógrafa que presta_ 

sus servicios en la Suprema Corte de Justicia. un mes 

con goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide se le conce 

de la licencia que solicita y propóngase para aubsti-

tuirla a la señorita Esther Márquez. 

Lic. Jesús Gudi- Oficio del ciudadano licenciado Jesús Gudiño --
ño Servin, Juez 
de Dto. de Zaca- Servin, Juez de Distrito del Estado de Zacatecas. Pide 
tecas Vide auto-
rizacion para autorización para disfrutar del periodo de vacaciones 
disfrutar de sus 
vacaciones. correspondiente al segundo semestre del año en curso,-
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en la primera quincena del mea de diciembre prÓximo. -

ACUERDO: cromo lo pide. 

Varios funciona- Ocurso de varios funcionarios y empleados de la 
rica y empleados 
de la Suprema -- Suprema Corte de Justicia. Piden que se le ministre aL 
Corte de Justi--
cia piden se mi- ciud·adano Gonzalo Caballero. Oficial Segundo de la su
nistre al Sr.Gon 
zalo Caballero.~ prema Corte alguna cantidad como subsidio o gratifica
Oficial 2! algu-
na cantidad como c16n. ACUERDO: PropÓngase al Tribunal Pleno que se le_ 
subsid;o o grat1 
ficacion. conceda un mes de sueldo a titulo de gratificación por 

buenos servicios. 

Lic. Miguel Medi Oficio del ciudadano Miguel Medina Machado, ---
na Machado, Juez 
12 de Dto. de -- Juez Primero de Distrito del Estado de Coahuila. Pide 
Coahuila pide se 
ordene a Oficina se ordene a la Oficina Federal de Piedras Negras, Coa
Federal en Pie--
dras Negras le - huila, que le abone los sobresueldos correspondientes_ 
abone sobresuel-
dos. al tiempo de la licencia de que ha disfrutado. ACUERDO: 

Digasele que no es posible acceder a la solicitud en -

vista de que la Suprema Corte de Justicia ha dispuesto 

que, cuando algÚn funcionario o empleado del Poder Ju

dicial de la Pederación, que disfrute de sobresueldo,

goza de alguna licencia pierde el derecho a percibir -

dicho sobresueldo desde el principio hasta el fin de -

la misma licencia, y que, además, la Circular de la Se 

cretar1a de Hacienda 64/2-2, prohibe que se paguen so

bresueldos a los funcionarios, que no estén en ejerci

cio activo. 

Proposición de Iniciativa de la Secretaria de Acuerdos en sen-
la Sria. de --
Acuerdos para- tido de que se nombren seis mecanógrafos supernumera-
que sé nombren 
seis mecanógra rica con el sueldo diario de cuatro pesos para cada -
fos supernume~ 
rarios durante uno durante los meses de noviembre y diciembre del año 
los meses de - . 
novbre. y ---- en curso, sueldos que se pagarán con cargo a la parti
dicbre. del 
año actual. da de "Compensación de Servicios". ACUERDO: se aprueba 

la iniciativa presentada por el Secretario de Acuerdos 

y propóngasé para que sean nombrados, si as1 lo estima 

conveniente el Tribunal Pleno, a la señora Virginia p. 
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viuda de Trigos, a la señorita Maria Teresa Flores Ca~ 

tro, a la señorita Luz Galeana, a la señora Maria Eug! 

nia M. de Rodriguez, al señor Wilfrido González y a la 

señora Maria Badillo. 

Se autoriza la - La Honorable Comisión autorizó la compra de 
compra de 3 li--
bros especiales, tres libros especiales para la Sección de Testimonios, 
lOO bloques d~ -
chequea para pa- por valor de cuarenta y cinco pesos; la de cien blo--
go de sueldos Y-
material instala ques de cheques para pago de sueldos por valor de vein 
ción de timbres~ 
eléctricos. tinueve pesos cincuenta centavos y la de material de -

instalación de timbres eléctricos que importó veinti--

seis pesos diez centavos. 

Se fijen los gas La misma Comisión acordÓ que se fijen los gas--
tos de viaje y ~ 
transporte para- tos de viaje y transporte para el señor Magistrado del 
el Mgdo.del Trib. 
del 62 C'irc. y - Tribunal del Sexto Circuito y el Secretario que nombre 
Srio. que nombre 
para hacer la vi para hacer la visita al Juzgado de Distrito de Quinta
sita. al Jzdo. de 
Q. Roo. na Roo, de conformidad con las disposiciones relativas 

de las circulares de la Secretaría de Hacienda. 

Se autoriza la - Se autorizó por la propia Comisión la baja de -
baja de los arti 
culos listados :- loa articulas de consumo listados por el Jefe del Alma 
por el Jefe del-
Almacen. cen, por valor de cincuenta y cuatro pesos un centavo, 

que · se extraviaron durante la mudanza. 

se autorizÓ el pago de los siguientes recibos: 

Pago recibos de- De la Compañia Mexicana de Luz y FUerza, por la 
la Cia. Mex. de-
Luz y Fuerza. cantidad de quinientos noventa y siete pesos, doce cen 

Pago recibos de-
la Casa Mur guia. 

tavos importe de los servicios de alumbrado y calefac

ción en septiembre próximo pasado. 

De la Casa de los señores HiJos de E. Murguia , 

por el tiro de los números cinco a diez del Tomo XXII 

y encuadernación de ciento ochenta y nueve volúmenes,-

importando en general, cinco mil ochocientos ochenta y 

tres pesos, diez centavos. 

Jzdo. de Dto. de Oficio del Juzgado de Distrito de oaxaca. Pide 
Oaxaca pide 500-
Portadas de cada quinientas portadas de cada uno de los tres modelos -
modelo que adjun 
ta.. -
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que acompaña, para sus expedientes. ACUERDO .: Hágase el 

tiro por mil de cada uno de los modelos, remitiéndose 

quinientas portadas de cada estilo al JUzgado de Dis-

trito de Oaxaca, y guardándose las demás en el Álmaoen, 

para cuando se necesiten. 

Jefe del Archivo Nota del Jefe del Archivo. Pide diez mil porta-
pide 10,000 por-
tadas para expe- das para expedientes en tres formas distintas, importa~ . 
dientes. 

do el gasto doscientos pesos. ACUERDO: Se aprueba el -

mencionado gasto. 

Autorizaci6n --- Oficio del Juzgado de Distrito de Cam~eche. In-
Juez Dto. Campe-
che para contra- forma que contrat6 el arrendamiento del local que ocu
tar local para -
el Jzdo. pa actualmente el JUzgado, por la cantidad de sesenta 

. , 
pesos mensuales, y pide la aut.orizacion respectiva. --

ACUERDO: Se concede dicha autorizaoi6n. 

Comunicar al Lic. Con relaci6n a los sobresueldos ouyo pago ·soli- -
Caballero, Juez 
2~ de Dto. de -- cit6 el señor licenciado Luis G. Caballero, Juez Se~ 
Tamaulipas resul 
tado gestiones ~ do de Distrito del Estado de Tamaulipas, d{gasele el -
ante Sr!a. Hda.-
res~eoto pago so resultado de las gestiones hechas ante la Secretaria -
bresueldos. 

Cia. de Construc 
cienes y Equipos 

de Hao ienda. 

Carta de la Compañia de Construcciones y Equi--

propone la venta pos,- proponiendo la venta de cincuenta archiveros a -
de 50 archiveros 
y 1 tarjetero es ciento cuarenta y cinco pesos cad~ uno y un tarjetero_ 
pecial. 

especial en trescientos noventa y ocho pesos, aceptan-

do el pago hasta el mes de enero del año entrante. --

ACUERDO: se acepta dicha proposici6n, en el oonoepto,

de que la Compañia de Construcciones y E.quipos coloca

rá y arreglará los archiveros y el tarjetero, en el D! 

partamento de Archivo, de manera satisfactoria, y de -

que no cobrará el valor de esos archiveros, sino hasta 

que esté concluido el trabajo de colocarlos. 

Jefe del Archivo Nota del Jefe del Archivo, quien recuerda su so 
recuerda su soli 
oitud para que -: licitud para que se adquiera una máquina especial })ara_ 
s~ adquiera una-
maquina especial coser expedientes, con valor de quinientos d6lares. --
Para coser expe-
dientes. 
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ACUERDO: Digasele que se tratará del asunto en el cur

so del pr6ximo año de mil novecientos treinta. 

P La Comisi6n a~rob6 que con cargo a la partida -

de "Extraordinarios" se gaste la cantidad de $ 8,200.00 

ocho mil doscientos pesos, que importa el mobiliario -

que es necesario para las oficinas de la Suprema Corte 

de Justicia y para diversos Juzgados de Distrito, se- 

gún la relaci6n que obra como anexo de esta acta, r e- 

servándose la compra de los demás muebles que se han -

pedido por dichas oficinas, para cuando se tenga noti

cia de haberse ampliado la partida de la cual se trata, 

esto es, la de ''Extraordinarios". 

Carta del Direc- Carta del Director de l'a ~gencia Trena. Pide que 
tor de la Agen--
cia Trena. se conceda subsidio de doscientos cincuenta pesos a la 

mencionada Agencia por la trasmisi6n por medio del ra

dio de las noticias que se refieran a las resoluciones 

importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ci6n. ACUERDO: Digasele que no hay partida en el Pres~ 

puesto de Egresos a la cual se pueda cargar el gasto -

respectivo y que, por tanto, no ha lugar a lo que pide. 

Com~ra de un di- Oficio del Ciudadano Subsecretario de Agricultu -
rectorio nacio--
nal de agriculto ra y omento. Recomienda de una manera, muy especial, 
res y ganaderos~ 
de la RepÚblica- que se preste una cóoperaci6n eficaz para la más aro--
Mexicana. 

plia circulaci~n del directorio nacional de agriculto

res y ganaderos de la RepÚblica Mexicana. ACUERDO: c6~ 

prese un ejemplar de dicho directorio, que tiene un v~ 

lor de cincuenta pesos, con cargo a la partida respec

tiva del Presupuesto, y comuníquese asi al Ciudadano -

Subsecretario de Agricultura y Fomento. 

Con lo que termin6 la sesi6n, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 
General de Acuerdos que da fe. 





'BELACION del mobiliario a que se ref'iere el Acuerdo de 

la H. ComisiÓn de Gobierno y Administración, del d!a -
, 

23 veintitres de octubre de 1929 mil novecientos vein-

' tinueve. 

PEDIOO Nlll.455': 
Veinticinco máquinas de escribir ~ington• 

12-A. • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 

PliDiro NUJ1.463: 
Veinticuatro sillas giratorias •Jobnson" ,pa-
ra mecanÓgrafo, a $65.00 c/u •••••••• 11560.00 

Ocho sillas :fiJas •Johnson• ,a $22.5'0 c/u • • 180.00 
E.JIDIDO Ntlll.465': 

un escritorio sistema ~er•,con combina-
ción para máquina de escribir • • • • • • • 

PEDIDO NlDl.466: 
Dieciséis mesas :para máquina de escribir, a 

$32.00 c/u ••••••••••••• ; ••• 
PEDIDO NUJ(.468: . 

ocqo transparentes automáticos: cinco a ra-
zon de $14.00 c/u y tres a $8.50 •••••• 

PEDIDO N'tD1.476t 
Trece bastoneros -percheros , de encino, a • • 

$8 .oo cada uno. • • • • • • • • • • • • • • 
OFICIO No.5573, DIRIJI]l) AL J:OO.l/o EN LA. B.C.ALIFORNIA.: 

Una mesa para. ~t2 na. · 
Un perchero bastonero. 
Una silla para escritorio. 
Dos cestos. 

Autorizado, en Junto •••••••••• 

pFICIO No.5'574, DIBIJIOO AL JlX> .2/o EN Y'OOATJ.N: 
Seis escupideras. 
Un lavamanos. 

Autorizado, en Junto. • • • • • • • • • 

TC1l'AL. • • 

1740.00 

150.00 

512.00 

104.00 

119.70 

96.00 

SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS,20/100------------------------

1' 

1 

. 

Jléxico , D .F • , 2 3 de octubre de 1929 
EL JEFE JEL DEP.ro • .A.'WINISTRA.TIVO: 

----./~~ 
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En la ciudad de México a las nueve horas y cua

renta y cinco minutos del dia treinta de octubre de -- · 

mil novecientos veintinueve, se reunieron los ciudada

nos Presidente licenciado Julio Garcia y Ministro li-

cenciado Joaquin Ortega, miembros de la Comisi6n de G~ 

bierno y Administraoi6n de la Suprema Corte de Justi-

cia, con el objeto de celebrar la sesi6n reglamentaria. 

El señor Ministro Calder6n no concurrió por tener ocu

paciones oficiales preferentes. 

La Secretaria di6 cuenta con los siguientes asun 

tos: 

Direcci6n Gral.- Oficio de la Direcci6n General de Pensiones. Pi 
de Pensiones pi-
de informe acer- de informe acerca de la inhabilitación del ciudadano -
ca de la inhabi-
litaci6n del C.- Gregorio L6pez Morales, que fué escribiente del Juzga
Gregario L6pez -
Morales. do Segundo de Distrito del Distrito ~ederal. ACUERDO: 

Licencias. 

Pidase informe al Juez Segundo de Distrito del Distri

to Federal sobre las condiciones del local en que tra

bajó el señor L6pez Morales. Se comisiona al Médico --

Inspector de la Suprema Corte de Justicia para que di~ 

tamine con relaci6n a la enfermedad que padece en la -

vista el señor L6pez Morales, y respecto de la causa -

que haya producido dicha enfermedad, teniendo en cuen

ta lo que asevera el expresado señor L6pez Morales, a_ 

cuyo efecto se le transcribirá la parte relativa del -

oficio de la Dirección General de Pensiones. 

SOLICITUDES DE LICENCIAS PRESENTADAS POR: 

Licenciado samuel Mancera, Actuario del Juzgado 

Quinto de Distrito del Distri·to Federal. Por tiempo --
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indefinido para poder seguir desempeñando el cargo de

Secretario interino del Juzgado Sexto de Distrito del 

Distrito Yederal, en substitución del ciudadano licen

ciado Dario Calderón. ACUERDO: se le concede la licen-

cia sin goce de sueldo por el tiempo que desempeñe las 

fUnciones de Secretario interino del Juzgado Sexto de 

Distrito del Distrito Pederal, en substitución del 

ciudadano licenciado Dario Calderón. 

Señorita Esther Mendoza González, taquigrafa -

adscripta al ciudadano Secretario del ciudadano Minis

tro Francisco H. Ruiz. Dos meses con goce de sueldo, y 

por causa de enfermedad. ACUERDO: Se le concede la li

cencia solicitada; y en vista de que el ciudadano Mi-

nistro Ruiz propone como substituta de la señorita Meg 

doza González a la señorita Maria Luisa Garcia Ramos,

propóngase en lugar de esta última señorita con el ca

rácter de mecanógrafa, y por el tiempo de la licencia_ 

de que disfrute la señorita Mendoza González, a la se

ñorita Teresa Mendoza González. 

Señorita Maria Elena Gutiérrez, mecanógrafa de_ 

la Suprema Corte de Justicia. cuatro meses sin goce de 

sueldo. ACUERDO: Se concede esa licencia y propóngase_ 

para sustituirla al ciudadano ~ilfrido A. González, y_ 

en lugar de este señor como mecanógrafo supernumerario, 

al señor Alvaro Magaña. 

Oficios de los ciudadanos Jueces Sexto de Distri 

to del Distrito Federal y de Distrito del Estado de Du 

rango. Piden se les autorice para hacer el nombramien

to de escribientes con el carácter de supernumerarios, 

para sus respectivas oficinas. ACUERDO: Digaseles que_ 

en vista de que el monto de la partida de "Compensa--

ción de Servicios" es muy reducida, no ha lugar, por -

ahora, a resolver de conformidad sus peticiones. 
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Queja contra Lic. Oficio del ciudadano Juez Segundo de Distrito 
Marcos Espinosa-
Monroy, Actuario del Distrito Federal. Transcribe el que le dirige el_ 
del Jzdo. Segun-
do de Dto. del - •ciudadano licenciado 1rarcos Espinosa Monroy, Actuario 
D. F. 

Admisión de meri 
torias. 

de su oficina con respecto a la queja que fué presen

tada en contra del propio letrado. ACUERDO: De entera 

do. 

Se admitieron como meritorias a las señoritas 

Elena Padilla, Blanca Brizuela y Teresa Teja. 

Se autoriza a la Se concediÓ permiso a la señora Estela Licea,-
Sra. Estela Li--
cea para sacar - para que pueda sacar copias expensadas ~or los inter~ 
copias. 

Solicitud de la
Srita. Maria Gua 

sados, cumpliendo con el acuerdo anterior que previe 

ne que la favorecida trabaje en máquina propia y se -

anuncie como escribiente autorizado para sacar copias, 

por medio de un rótulo visible y notorio. 

A la solicitud de la señorita Maria Guadalupe_ 

dalupe Delgado G. Delgado G., quien pretende ingresar como meritoria a 

las oficinas de la Suprema Corte de Justicia, se acor 

dÓ que no ha lugar por ahora, a lo pedido. 

RatificaciÓn a-- La Comisión de Gobierno ratificó el acuerdo --
cuerdo por el --
cual se ordenó - por el cual se ordenó el pago inmediato de la canti-
el pago inmedia-
to de $ 720.00 a dad de setecientos veinte pesos a favor del señor Go~ . 
favor del Sr. --
Gonzalo Caballa- zalo Caballero, cantidad que en el Acuerdo Piano se -
ro. 

concediÓ a este señor como gratificación, y se girÓ -

la orden de pago B., autorizando ese pago. 

Ratificación a-- También ratificó loa acuerdos del Secretario -
cuerdos del Srio. 
General. General que autorizaron la compra de dieciocho doce - -

Aprobación de va 
rios gastos. 

nas de cintas para máquinas de escribir, con un im~or 

te de ciento cincuenta y tres pesos y el pago al con-
' 

tado de 1 cantidad de veinticinco pesos que importó_ 

la reparación urgente de la bomba hidráulica, giránd~ 

se la orden de pago B número 89192. 

La misma Comisión aprobÓ el gasto de ciento 

cincuenta y cuatro pesos veintinueve centavos, con 
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cargo a la partida respectiva del Presupuesto, para -

la compra de herramienta de carpinteria para el ta---

l ller a cargo del mozo Juan Martinez; el gasto de dos

cientos treinta y un pesos cincuenta centavos, para -

la compra de libros, pastas e impresos que solicita -

el Jefe de la Secci6n de Personal; y el de ochenta y_ 

cinco pesos, para la reparaci6n de siete máquinas de 

escribir del Juzgado Primero de Distrito de Tamauli- -

pas. 

La propia Comisi6n tom6 los siguientes acuer--

dos: 

Primero.- Girase una circular a los JUzgados -

de Distrito, a los cuales provee de Útiles el Almacen, 

recomendándoles que los pedidos se sujeten, estricta-

mente, a las necesidades reales de cada Juzgado, por

que se ha notado que esos pedidos son excesivos. Asi

mismo, prevéngase a los Jueces respectivos, que se d~ 

signe a un empleado responsable del recibo y distrib~ 

ci6n de los mencionados Útiles. Dicho empleado rendi

rá al Almacen, mensualmente, una noticia que demues-

tre el uso y distribuci6n de los Útiles de referencia. 

Segundo.- Girese acuerdo a todas las dependen

cias de la Secretaria de Acuerdos de la Suprema Corte 

de Justicia, a fin de que el empleado que determine el 

Secretario de Acuerdos, responda de la distribuci6n y 

buen uso de los Útiles que quincenalmente reciban. 

Que el Dpto. Ad- Tercero.- Ordénese al Departamento Administrati 
ministrativo pre 
cise que útiles~ vo que se determine claramente que útiles deben pagar 
deben pagarse --
con cargo a Gas- se con cargo a Gastos Menores, y cuáles deben ser co~ 
tos Menores y --
cuáles con cargo prados con cargo a la partida respectiva del Presu--
a la partida res 
pectiva del Pre~ puesto de Egresos, a fin de que establecida la dife~
supuesto. 

rencia del medio de adquisici6n, no se incurra en des 

orden, cargándose el gasto de los mencionados Útiles~ 
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indistintamente, a cualquiera de las dos ~artidas, sino 

sólo a la que corresponda. 

Con lo que termin6 la sesi6n, levantándose la -

presente ~ara constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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En la aiudad de México a las nueve horas y cua

renta y cinco minutos del dia seis de noviembre de mil 

novecientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos -

Presidente licenciado Julio Garcia y Ministro licenci! 

do Luis M. Calderón, miembros de la Comisión de Gobie! 

no y Administración d~ la Suprema Corte de Justicia, -

con el objeto de celebrar la sesión reglamentaria. El_ 

señor Ministro Ortega llegó cuando se daba cuenta con 

el presu~uesto de re~araciones a la casa que ocupa el 

Juzgado de Distrito de Nayarit. 

La Secretaría di6 cuenta aon los siguientes ---

asuntos: 

Memorandum del Jefe de la Secci6n de Personal -

del Departamento Administrativo, por el que da cuenta 

que la señorita Rosa Pérez Jiménez no se ha presentado 

al desempeño de sus labores, a pesar de haberse venci-

do la licencia que tenia concedida. ACUERDO: 'Propónga

se al Pleno el cese de la señorita Pérez Jiménez y pa

ra que la substituya como mecanógrafo al ciudadano Emi 

lio Zebadúa R. 

Renuncia del Sr. Escrito del ciudadano Miguel N. Pérez. Renuncia 
Miguel N. Pérez, 
mecanógrafo. el empleo de mecanógrafo de la Secretaria de Acuerdos_ 

Licencias. 

de la Suprema Corte de Justicia. ACUERDO: Dése cuenta 

en el Pleno proponiendo para que lo ~ubstituya como me 

canógrafo a la señorita Deifilia RodrÍguez Ocampo. 

SOLICITUDES DE LICENCIAS PRESENTADAS POR: 

Licenciado Gustavo A. Vicencio, Magistrado del 

Tribunal del Sexto Circuito. Dos meses con goce de me-
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José L. Vázquez, Escribiente Ejecutor del Juzg! 

do Segundo de Distrito del Territorio de la Baja Cali

fornia. Dos meses con goce de sueldo. ACUERDO: Como lo 

pide. 

En seguida se acord6 admitir como meritorios a 

la señora ~mma F. viuda de Vázquez, señorita Dina Ro-- . 

bert y al señor Manuel Cruz Monroy. 

Solicitud de la A la solicitud de la señora Trinidad Guerrero -
Sra. Trinidad --
Guerrero de Ru-- de Rubiera que también pidi6 ser admitida como merito 
biera. 

ria se dispuso que se le diga que, por ahora, no ha 1~ 

gar, en vista del crecido número de meritorios que ac

tualmente existe. 

Acuerdo respecto La Comisi6n acord6 que los meritorios que des--
de las medidas -
que se deben to- pués de un mes de estar prestando sus servicios en la 
mar con relaci6n 
a los meritorios. Secretaría, no demuestren capacidad para el trabajo o_ 

Lic. Enrique Mo
reno, Mgdo. inte 
rino del Trib. ~ 
del 6~ Circ. pi
de se le fije -
dia para rendir
la protesta de -
ley. 

que, en cualquier tiempo, incurran en una falta de dis 

ciplina, se les cancelará el permiso que tienen conce 

dido para asistir a las oficinas de la propia Secreta

ria. 

Escrito del señor licenciado Enrique Moreno, M~ 

gistrado del Tribunal del Sexto Circuito, con el oarác 

ter de interino y para funcionar en el Tribunal del 

Tercer Circuito. Pide se le fije dia para rendir la 

protesta de ley. AauERDO: Digasele que se señala para_ 

el efecto, la sesi6n del Tribunal Pleno que se verifica 

rá el lunes pr6ximo a las dieciaeis horas. 

Pago de sueldos- Memorandum del Jefe de la Seoci6n de Personal -
al personal del-
Tribunal del 6~ del Departamento Administrativo de la Suprema Corte, -
Circ. por la pri 
mera quincena de relativo al pago de sueldos al personal del Tribunal -
febrero del año-
en curso. del Sexto Circuito, por la primera quincena del mes 'de 

febrero del año en curso. La honorable Comisi6n de Go

bierno y Administración aprob6 las gestiones hechas an 
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te el Contador Encargado de la Auditoría General de la 

Contralor!a de la Federación, y acordÓ que se adopte -

el procedimiento indicado para el pago, en los térmi-

nos del memorandum con que se da cuenta. Este aeuerdo 
' -

deberá ser comunicado a los empleados del Tribunal del 

Sexto Circuito. 

Ratificación --- La Comisión de Gobierno y Administración ratifi 
acuerdo del Sr.-
Pdte. para que - có el acuerdo del señor Presidente, en virtud del cual 
Oficina Federal-
de Hda. en Méri- se giraron Órdenes por la via telegráfica y con el ca
da ministre pasa 
jes y viáticos ~ rácter de urgente a la Oficina Federal de Hacienda en 
al Mgdo. del Tri 
bunal del 5~ Cir Mérida, Yucatán, para el pago de pasajes y viáticos del 
cuito. 

ciudadano Magistrado del Tribunal del Quinto Circuito, 

que tiene que practicar una visita al Juzgado de Dis-

trito de Quintana Roo y aprovechar la salida del vapor 

Mauplace, el jueves próximo. La Comisión determinó au

torizar el gasto de dieciocho pesos diarios, que cons

tituirá el sueldo del Secretario, que acompañe al ciu

dadano Magistrado de Circuito antes referido, en la v! 

sita de la cual se trata, ratificándose el acuerdo an

terior del ciudadano Presidente sobre el particular. 

Telegrama del -- La Secretaria diÓ cuenta con un telegrama que -
Lic. José A. Cas 
tilla, 1~do. del se acaba de recibir, por medio del cual el señor José 
Trib. del 5~ ---
Circ., comisiona A. Castilla, Magistrado del Tribunal del Quinto Circui 
do en el 6~. -

Autorización al
·Dpto • Admvo . pa
ra que contrate-

to, comisionado en el Sexto, pide que se reconsidere -

el acuerdo de la ComisiÓn de Gobierno y Administración 

que se le comunicó, ordenando se le abone, anticipada

mente, gastos de viaje y viáticos, teniendo en cuenta_ 

que el viaje solamente puede nacerse via New Orleans -

Belice, que los pasajes de ida y vuelta, importan aprox! 

madamente, trescientos dÓlares, y que carece de fondos 

para suplirlos. ACUERDO: Digasele que aclare dicho te

legrama manifestando precisamente lo que desea. 

Se dispuso que el Departamento Administrativo -
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haga desde luego las gestiones necesarias para q~e -

el Control verifique la revisión del elevador y para -

11que se contrate con la Compañia de tuz y FUerza Motriz 

el servicio de energia . respectiva. 

A la invitación del Club Cuauhtémoc, para que -

la Suprema Corte asista a la ceremonia que se verific~ 

rá en honor del ciudadano General Obregón el aia. diez 

del actual, se acordó que se den las gracias a ese Club 

y que se le diga que ya se dá cuenta al Tribunal Pleno 

para que decida lo conveniente. 

Se acordÓ reservar el presupuesto de reparacio-

nes de la casa que ocupa el Juzgado de Distrito de Na

yarit a efecto de que la Secretaría informe si esa casa 

es de propieda.d particular o de la Federación. 

Se aprobÓ que se compren los Útiles de aseo que 

pide el Conserje, por valor de cincuenta y seis pesos_ 

que se pagarán al contado. 

Memorandum del - Por Último, la Honorable Comisión de Gobierno y 
Jefe del Dpto. -
Admvo.,relativo- Administración quedÓ enterada del memorandum del Jefe 
a los artículos-

. cuyo importe se- del Departamento Administrativo que se refiere a los -
carga a "Gastos-
Menores''. articulos cuyo importe se aplica a "Gastos Menores", ;r 

dispuso que en vista de los fQndamentos y razones que_ 

se alegan en ese memorandum, la compra de dichos artí

culos se efectúe de acuerdo con las instrucciones gir~ 

das sobre el particular por la Contraloria. 

Con lo que terminÓ la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe • 

. . 
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En la ciudad de M6xico a las nueve horas y cua

renta y cinco minutos del dia trece de noviembre de -

mil novecientos veintinueve, se .reunieron los ciudada

nos Presidente licenciado Julio Garoia y Ministros li- . 

oenciados Luis M. Calderón y Joaquín Ortega, miembros_ 

de la Comisión de Gobierno y Administración de la Su-

prema Corte de Justicia, con el objeto de celebrar la 

sesión reglamentaria. 

La Seoretarfa. dió cuent11 con los siguientes .--

asuntos: 

SOlliCITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR: 

Ciudadano Gonzalo Caballero, Oficial Segundo de 

este Alto Tribunal. Prórroga. por un mes con goce de me 

dio sueldo. ACUERDO: Dfgasele que se le concede sin-

sueldo, en atención a. que con anterioridad se le otor

gó una gratificación por tre. ~ meses de sue.ldo, debien

do éontinua.r en funciones los ciudadanos Luis Camargo - -
y Efraín Peniche LÓpez y la señorita Rosa. Iturbide. 

Señorita. Ana. Pa.yá, taquígrafa. adscrita al ciuda 

da.no Secretario del ciudadano Ministro licenciado Artu 

ro Cisneros Canto. Un mes con goce · de sueldo. ACUERDO: 

Como lo pide y propóngase para substituir a la señori

ta Payá al señor Alberto Briseño R., y en lugar de és

te al señor Porfirio Marquet, en el caso de vacante. 

Licenciado Marcos Espinosa Monroy, Actuario del 

Juzgado Segundo de Distrito del Distrito Federal. Tres 

meses sin goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Señorita licenciada Mercedes Martinez Montes, -

Actuario del Juzgado cruarto de Distrito del Distrito -
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~ederal. Licencia indefinida sin goce de sueldo. ACUER 

DO~ Se le concede únicamente por seis meses, sin goce_ 

de sueldo. 

Señorita Julieta Ramirez,escribiente del Juzgado 

Sexto de Distrito del Distrito Federal. Prórroga de dos 

meses con goce de medio sueldo. ACUERDO: Como lo pide. 

Solicitudes · para Solicitudes de la señora Trinidad G. de Rubiera, 
ingresar como me 
ritorias. que insiste en ser admitida como meritoria y de las S! 

Proponer se cree 
una plaza de mo
zo supernumera-
rio. 

Informes del --
Juez 2.2 de Dto.
del D. • y Méd1 
co Inspector res 
pecto a la inha~ 
bilitación del c. 
Gregario LÓpez -
Morales. 

ñoritas Vicenta San Esteban y Ana Luisa Gutiérrez Her

mosillo, que piden también ser admitidas como merito-

rias. ACUERDO: Digaseles que habiéndose ya cubierto el 

número máximo de meritorios, no ha lugar a lo que pi- 

den, y qu~ esperen la oportunidad de ser admitidas. 

Se acordÓ proponer que se cree una plaza de mo-

zo supernumerario para que maneje el elevador y que se 

nombre al señor Lamberto Avilés para ese empleo. 

Informe del Juez Segundo de Distrito del Distr! 

to Federal respecto de las condiciones en que trabajÓ_ 

el ciudadano Gregario LÓpez Morales que fUé escribien

te del Juzgado a cargo de aquél. Informe también del -

ciudadano Médico Inspector de la Suprema Corte de Jus-

ticia que se refiere a la enfermedad que padece el se

ñor LÓpez Morales. ACUERDO: Transcribanse estos infor

mes a la Dirección General de Pensiones para los efec

tos respectivos en contestación a su oficio relativo. 

Ratificación a-- Factura de la Compañia Westinghouse Electric --
cuerdo del Srio. 
Gral. relativo - International, por $ 24.00 veinticuatro pesos, importe 
a la compra de -
20 focos de 100- de veinte focos de cien wats. ACUERDO: Se ratificó el 
wats. 

acuerdo autorizado por el Secretario General de Acuer

dos para que se compraran dichos focos y se girara la 

orden de pago "B" número 89200. 

Solicitud del-- Solicitud del Partido Agrarista "Alvaro ObregÓn", 
Partido Agraris-
ta "Alvaro Obre- quien pide libros para su biblioteca. ACUERDO: Digasele 
gÓn". 
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que no ha lugar a lo solicitado porque está agotada la 

partida respectiva del Presupuesto. 

Relaciones del mobiliario pedido y pendiente de 

autorizarse, importando $ 4,245.00 cuatro mil doscien

tos cuarenta y cinco pesos el de las oficinas de la Su 

prema Corte de Justicia y$ 4,568.00 cuatro mil qui--

nientos sesenta y ocho pesos el de los Juzgados de Die 

trito de Aguascalientes, Primero de la Baja California, 

Segundo de Chihuahua, Sexto del Distrito Federal y Se

gundo de Yucatán. La Comisión aprobó en término~ gene

rales, la compra de loa muebles a que se refieren esas 

dos noticias, autorizándose a la Secretaría para aupr! 

mir loa muebles que no sea necesario comprar, en vista 

del resultado definitivo que se obtenga al revisarse -

dichas relaciones. A moción del señor Ministro Calderón 

se dispuso remitir al Juzgado Segundo de Distrito de -

Veracruz cinco ·máquinas de escribir, tomándolas de las 

que existen actualmente en el Almacén, y tres archive-

ros. 

Compra de mate-- Se acordó que se compre el material que necesi-
r.ial que necesi-
ta el Contador. ta el Contador para sus labores al iniciarse el próxi-

mo año fiscal con un importe de trescientos pesos. 

Honorarios que - Ofi:cio del Juzgado de Distrito de Nayarit, se -
cobra el Dr. Oti 
lio Castañeda To refiere al pago de $ 150.00 ciento cincuenta pesos que 
rres por la au-~ 
topsia del cadá- el doctor Otilio Castañeda Torres cobra por la autop- 
ver de un reo. 

sia del cadáver del reo Nicolás Cordero, cantidad que_ 

el mismo Juez e·stima exagerada. ACUERDO: Oigas e la op! 

nión del Médico Inspector de la Suprema Corte. 

Pago recibos por Cuatro recibos por el servicio de alumbrado en 
servicio alumbra 
do en el Jzdo. ~ el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por los meses de 
de Dto. de Gto. 

julio a octubre de este año, con un importe total de -

$ 70.68 setenta pesos, sesenta y ocho centavos. ACUER

DO: CÚbranse esos recibos con cargo a la partida res-

pectiva del Presupuesto. 
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La Comisión de Gobierno y Administración dictó 

los siguientes acuerdos: 

r.-Que se gire una circular a los Magistrados -

de Circuito y Jueces de Distrito, a fin de que dicten 

Órdenes al personal subalterno de las oficinas que es

tán a cargo de aqu6llos, para que se procure la mejor_ 

conservaciÓn de las máquinas de escribir· y del mobilia 

rio de dichas oficinas, y en caso de que se cometan 

faltas en esa materia, se castiguen enérgicamente. 

IT.-Que el Jefe del Departamento Administrativo 

indique claramente, por medio de una nota, que todas -

las Órdenes de pago que se giren están de conformidad 

con los acuerdos respectivos. 

IIT.-Que loe pedidos para compra de Útiles, mu! 

bles, etcétera se firmen por el Jefe del Departamento_ 

respectivo o el superior del empleado que loe necesite 

y ponga su Vo. Bo. en ellos el Secretario General de -

Acuerdos. 

Se transcriba a Se dispuso transcribir a la Secretaria de Ha---
la Sria. de Hda. 
el oficio No. - cienda el oficio número 00400 de la Beneficencia PÚbli 
00400 de la Be-
neficencia PÚ-- oa, por medio del cual se pide la desocupación del lo
blica. 

cal de la ex-E~cuela de Sordo Mudos, que actualmente -

ocupan las oficinas de .la Suprema Corte de Justicia, -

haciendo notar a dicha Secretaria, primero, que se ha_ 

invertido fuerte cantidad en la reparación y compostu

ra del mencionado local y que las obras respectivas se 

verificaron porque se entendiÓ que la propia Secreta-

ria babia arreglado la ocupación definitiva del mismo_ 

local, o cuando menos, por un tiempo suficientemente -

largo, entretanto la Suprema Corte cuenta con edificio 

propio; y segundo, que es verdaderamente imposible que . 

la ~isma Suprema Corte ordene que se desaloje el local, 

porque no habría manera de acomodar las muy numerosas 





Se ministren al 
Mgdo. del Trib. 
del 1/er Circ.
y Srio. gastos
de viaje y viá
ticos. 

13 de noviembre de 1929. 

e importantes oficinas que lo ocupan. 

198 . 
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Por Último, se acord6 que se ministren al ciu-

dadano Magistrado del Tribunal del Primer Circuito y -

al Secretario que lo acompañe para practicar la visita 

al Juzgado Segundo de Distrito de Chihuahua, en Ciudad 

Juárez, loe gastos de viaje y viáticos, de conformidad 

con las circulares respectivas expedidas por la Secre

taria de Hacienda. El Secretario gozará del sueldo de 

dieciocho pesos diarios. 

Con lo que termin6 la eeei6n, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

Bidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 

~~ 





R-E-L-A-0-I-o-N del mobiliario a que se ref'iere el Acuer• 

do de la H. Comisión de Gobierno y Administración, del -

d!a 13 trece de noTianbre de 1929 mil novecientos veinti-

nueve. 

¡) . 

.PJm!IX) NUll. 4 77: 
Quince archiveros "Art Metal" . de cuatro cajones tama-
ño oficio, sin bases; color oliTo, a $145.00 c/u •• $2175 00 

Tres sillones siratorios sin brazos, caoba, marca----
"Jo:tmson •, a $53.00 c/u. • • . • • • • • • • • • • . 159 oo 

Seis sillas fijas, caoba, marca •Jobnson•,a $22.50. • 135 00 
Dos bases "Art Metal" para archiveros,caoba,a $20.oo. 40 00 t2509 oo 

PEDIDO Rllll. 4 78 : 
Cuatro libr~os de caoba,de cuatro secciones,base,co
pete y cajon,marca -weis", a $143.00 c/u •••••• 

P.EDIDO NUK. 479: 
Seis bases "Allsteel",para arChiTeros,caoba,a $20.00. 

P.EDIOO NUll. 480: 

572 00 

120 00 

Seis JgÁquinas -Bemington• 12~A., a $200.00 c/u •••• $12.00 00 
Una máquina "Bemi~ton" de carro grande "E" • • • • • 376 oo 1576 oo 

MIDIOO NUII. 482: 
Un aJ. uar 1Jrdtación piel y madera de cedro roj-o,labra• 
da; compuesto de tres piezas confortables. • • • • • 

OFICIO NUK. 5919 DIRIJIDO AL JD0.2/o EN YIDATAN: 
.Un escritorio. 
Un sillén giratorio. 
Una mesa. 
Un librero. 
Un reloj de :pared. 
Tres estantes. . 

Autorizado , en junto • • . • . • • • • • • 
OFICIO H~. 5920 DIRIJIDO AL JDO.l/o m B.CALIFORNIA.: 

Dos archiveros. 
Dos escritorios. 
Un escritorio con pedestal para máquina. 
Diez sillas fijas. 
Un reloJ de pared. 
Una alfombra. 
Una ca.j a fuerte. 
Dos sillones. 
Un sofá. 

Áutorizado, en j unto • • • • • • • • • • • 
TCTr.KL • • • 

243 00 

713 00 

-145'4 00 

• 7187 00 

SIETE DIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS,oo/100---------------------------

/ 

¡; 
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En la ciudad de México a las nueve horas y cua

renta y cinco minutos del dia diecinueve de noviembre 

de mil novecientos veintinueve, se reunieron los ciud! 

danos Presidente licenciado Julio Garcia y Ministros -

licenciados Luis M. Calder6n y Joaquin Ortega. miem--

bros de la Comisi6n de Gobierno y Administraei6n de la 

Suprema Corte de Justicia, con el objeto de celebrar -

la sesión reglamentaria. 

La Secretaria di6 cuenta con los siguientes ne-

gocios: 

Jue~ 4/o de Dto. Copia del oficio número novecientos setenta y -
del D. F. pide-
se nombre un em uno, Secci6n Quinta, de fecha ocho del actual, girado_ 
pleado que se -: 
dedique a com-- por el ciudadano Juez Cuarto de Distrito del Distrito_ 
pulsar los doc:!!_ 
mentes solicita l!'ederal. Pide que se nombre un empleado que se. dedique 
dos por el Juez 
2/o de Dto. de- a compulsar loe documentos solicitados por el Juez Se
Tamaulipas. 

LICENCIAS. 

gundo de Distrito de Tamaulipas para el proceso segui

do contra el Administrador de Bienes Intervenidos en la 

ciudad de Matamoros, documentos que forman un conjunto 

de trescientos setenta y ocho. ACUERDO: Dése cuenta al 

Tribunal Pleno proponiendo que se autorice al JUez --

Cuarto de Distrito del Distrito Federal para nombrar -

un empleado supernumerario con el sueldo diario .de que 

disfrutan loe escribientes del Juzgado y por un térmi

no que fenecerá el treinta y uno de diciembre pr6ximo, 

para que se dedique a sacar las copias a que se refie

re el mencionado Juez. 

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR: 

Ciudadano licenciado Alejandro A. Altamirano,--





19 de noviembre de 1929. 

200. 
?1~ 

Secretario del Juzgado de Distrito del Estado de Ooli

ma. Un mes con goce de sueido. ACUERDO: Como lo pide. 

Ciudadano licenciado Manuel H. Suárez, Primer -

Defensor de Oficio adscrito al Juzgado Tercero de Dis

trito del Estado de Veracruz. Dos meses con goce de -

sueldo. ACUERDO: Digasele que no ha lugar a lo que pi

de, por virtud de no tener derecho a la licencia con -

goce de sueldo conforme a la ley, porque apenas se hizo 

cargo de su empleo el veintiuno de agosto Último. 

Lic. Feo. Eusta Solicitud del señor licenciado Francisco Eusta-
sio Vázquez, 2~ 
Defensor adsc.- sio Vázquez, Segundo Defensor adscrito al Juzgado de -
al Jzdo. de Dto. 
de Gto .. pide su Distrito de · Guanajuato. Pide su cambio a T'oluca, Méxi
cambio a Toluca 
o Cuernavaca. co, o a cuernavaoa, Morelos. ACUERDO: Pase este asunto 

al señor Ministro Inspector de la Defensorf.a, licencia 

do Barba para que se sirva dictaminar. 

Lic. Julio Ro-- Solicitud del señor licenciado Julio Rodrf.guez, 
d.rf.gue z, Juez -
de Dto. comisio Juez de Distrito comisionado en Ca~eche, quien desea_ 
nado en Campe--= 

·che ~ide se le- disfrutar del periodo de vacaciones del diecisiete al
conceda hacer -
uso de sus vaca treinta y uno inclusive de diciembre próximo. ACUERDO: 
ciones del 17 -: 
al 31 de dicbre. Que se esté a lo mandado por la Suprema Corte de Justi 

Aprobación gas
to tarjetas-es
quelas de feli
citación de año 
nuevo. 

Pago facturas. 

cia en el acuerdo relativo que ya debe conocer . 
.; 

La Comisión de Gobierno y Administraci6n ·ratif,!. 

có el acuerdo del Ciudadano Presidente autorizando el 

gasto que origina que se hagan las tarjetas-esquelas -

de felicitación por el año nuevo, de los señores Minia 

tros. 

La propia Comisión también aprobó que se pague~ 

la factura número treinta de la Huasteca Petroleum ·co., 

por $ 70.40 setenta pesos cuarenta centavos, importe -

de cuatrocientos cuarenta litros de gasolina, consumi-

dos por el coche de la Presidencia en la segunda quin- . 

cena de octubre. 

Que igualmente se pague la factura número seten 





Honorarios al Dr. 
Otilio Castañeda 
por la autopsia
que · practicó. 

19 de noviembre de 1929. 
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ta por $ 170.00 ciento setenta pesos, importe del tri

ciclo re~artidor. Este Último pago se hará al contado. 

La Comisión, de acuerdo con la opinión del Médi 

co Inspector, acordÓ que se pague al señor doctor Oti

lio Castañeda Torres la cantidad de $ 50.00 cincuenta_ 

pesos, por la autopsia que practicó. Acuerdo que se -

transcribirá al Juez de Distrito de Nayarit. 

Se autoriza al - Con relación al oficio del Juzgado de Distrito 
Juez de Dto. de-
Nayarit para que de Nayarit, por medio del cual se pide autorización P! 
verifique las re 
paraciones neoe~ ra contratar otro local más apropiado para las ofici-
sarias al local-
que ocupa el --- nas, se acordó que se diga al expresado Juez que no se 
Jzdo. 

estima conveniente el cambio de casa y que se le auto

riza en cambio para que se veri~iquen todas las repar~ 

ciones necesarias según el presupuesto que envió por -

la cantidad de $ 89.50 ochenta y nueve pesos cincuenta 

centavos. 

Gastos de fune-- Por Último la Comisión acordÓ que se ministren_ 
ral a la Sra. --
Beatriz M. Vda.- $ 200.00 doscientos pesos a la señora Beatriz M. viuda 
de Caballero. 

de Caballero, por concepto de gastos de funeral. Y que 

se proponga al Acuerdo Pleno que el señor Luis Camargo 

sea nombrado en definitiva Oficial Segundo en lugar -

del señor Caballero; Oficial Tercero el señor Efrain -

Penicbe LÓpez para substituir al señor Camargo y mecan~ 

grafa la señorita Rosa Iturbide para reemplazar al se

ñor Peniche LÓpez. 

Con lo que terminó la sesión, levantándose la -

presente acta para constancia que firman los ciudada-

nos Presidente y Secretario General de Acuerdos que da 

fe. 





Renuncia del c. 
Rodolfo Barre
ra, chofer de -
segunda.. 

Admisión de me
ritorias. 

Proponer al Ple 
no se reintegren 
a ti tul o de gra 
tificación las-= 
cantidades des
contadas a los
empleados que -
se mencionan. 
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202. 
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En la ciudad de M~xico a las nueve horas y cua

renta y cinco minutos del dia veintisiete de noviembre 

de mil novecientos veintinueve, se reunieron los ciud! 

danos Presidente licenciado Julio Garcia y Ministros -

licenciados Luis M. Calderón y Joaqu{n Ortega, miem- -

bros de la Comisión de Gobierno y Administración de la. 

Suprema Corte de Justicia. con el objeto de celebrar -

la sesión reglamentaria. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes --

asuntos: 

Renuncia que presenta el ciudadano Rodolfo Ba-

rrera del empleo de chofer de segunda. ACUERDO: Dése -

cuenta al ·Pleno y propóngase para sustituirlo al señor 

Alberto Urbais. 

Fueron admitidas como meritorias las señoritas 

Clementina Barajas y Carolina Rueda; y no lo fué la S! 

ñorita Maria del Consuelo Valdés a quien se explicará_ 

que no se accediÓ a su solicitud porque ya es excesivo 

el número de meritorios. · 

A moción del señor Ministro Calderón se aprobó_ 

que se proponga al Pleno que a titulo de gratificacio

nes se reintegren al Tesorero del Poder JUdicial de la 

Federación, Francisco A. Ruvalcaba, al Pagador Daniel_ 

L. Valenzuela, al Jefe de Almacén Alfredo Ramirez, que 

fungi6 hasta el mes de abril Último, al nuevo Jefe de 

Almacén Juan L. de Larrea, al Almacenista José G. Gon

zález y al Intendente DiÓdoro Mart!nez las cantidades 

que se les han descontado durante el año de mil nove-

cientos veintinueve para el fondo de garantía. 



J 

.. 
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Proponer al Ple- Igualmente se aprob6 que se proponga al Pleno -
no se gratifique 
a la servidumbre. que se conceda a la servidumbre el aguinaldo de costum 

Licencias. 

La Secretaria continu6 dando cuenta con los · si-

guientes asuntos: 

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR: 

La señorita Maria Márquez, mecan6grafa de la Su 

prema Corte, por un mes con goce de medio sueldo. ACUER 

DO: Como lo pide, y que como se dispuso anteriormente 

por el Tribunal Pleno, continúe sustituyendo a la ex-

presada señorita Márquez, la señorita Esther Márquez. 

Señor Mauro Andrade Ponce, escribiente del Juz

gado Primero de Distrito del Est.ado de Yucatán, por -

dos meses con goce de sueldo. ACUERDO: D!gasele que no 

ha lugar a lo que pide porque no tiene un año de servi 

cios interrumpidos; que se le · concede la licencia pero 

sin goce de sueldo. Se autoriza al Juez de Distrito p~ 

ra nombrar sustituto, si el señor Andrade Ponce quiere 

gozar de la licencia sin sueldo. 

c • . Alvaro Magaña Escrito del ciudadano Alvaro Magaña junior, me-
jr. pide permiso 
para salir por - can6grafo supernumerario de la Suprema Corte. Solicita 
las tardes a las 
18 horas. permiso para salir por las tardes a las dieciocho horas, 

ACUERDO: Como lo pide, pero debiendo reponer el tiempo, 

es decir, media hora, según lo disponga la Secretaria 

de Acuerdos. 

Sria. de Agricul Oficio de la Secretaria de Agricultura y Fomen-
tura y Fomento ~ 
solicita la dona to. Solicita un trofeo u objeto de arte para destinar
ci6n de un tro-~ 
feo. lo como premio, que se otorgará a quien lo merezca, --

con motivo de la Exposici6n Nacional Ganadera. ACUERDO: 

Que ya se da cuenta al Tribunal Pleno para que se sir

va disponer lo conveniente. 

Ratificaci6n --- Fueron ratificados los siguientes acuerdos: 
acuerdos referen 
tes a varios gas del ciudadano Presidente que autoriz6 el pedido urgen
tos. 
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Autorizaci6n 
gastos. 

Pago recibos de 
la Cia. 'Mex. de 
Luz y FUerza tro 
triz, S. A. -

Se cargue a "Ex 
traordinarios"-: 
el importe de -
los tarjeteros
de metal y per
cheros-bastone
ros. 

Aprobaci6n pre
supuesto para -
la reparaci6n -
de 10 máquinas
de escribir. 

27 de noviembre de 1929. 

te de útiles al Almacén por la cantidad de 235.40 --

doscientos treinta y cinco pesos, cuarenta centavos; del 

ciudadano Ministro licenciado Calder6n que autoriz6 el 

arreglo del toldo que· existe en el local anexo a lá. Se 

gunda Sala y que 1mport6 55.00 cincuenta y cinco pe-

sos; y del Secretario de Acuerdos que autoriz6 el gas

to para la compra de dos mil tarjetas especiales y --

seis mil portadas para expedientes que se necesitan en 

la O~icialia de Partes importando el gasto ~ 175.00 

ciento setenta y cinco pesos. 

Se autoriz6 el gasto de , 140.04 ciento cuarenta 

pesos cuatro centavos que arroja el presupuesto presa~ 

tado por el señor Rodol~o Posada M. que hará. setecien

tas setenta y ocho guias de hoja de lata, que también 

necesita la O~icialia de Partes. 

Asimismo se autoriz6 el gasto necesario para -

que se hagan las esquelas de ~elicitaci6n de año nuevo 

que acostumbra dirigir la Suprema Corte. 

Se acord6 que se pague la cantidad de 602.13-

seiscientos dos pesos, trece centavos a la Compañia Me 

xicana de Luz y FUerza Motriz, Sociedad An6nima, por -

servicio de alumbrado y calefacci6n de las oficinas de 

la Suprema Corte y sus dependencias residentes en la -

capital, durante el mes de octubre pr6ximo pasado. 

Igualmente se aprob6 que se cargue a la partida 

de "Extraordinarios" el gasto que origin6 la compra de 
1 

tarjeteros de metal de 3 x 5 y de percheros-bastoneros 

y que por acuerdo anterior, se habia dispuesto que se 

aplicara a "Gastos Menores". 

Se aprob6 el presupuesto de la casa "Olivar" 

por ~ 157.00 ciento cincuenta y siete pesos para la re 

paraoi6n de diez máquinas de escribir del Juzgado Sex

to de Distrito del Distrito Federal. 
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Pago gastos al - Se dispuso que se pague la cantidad de ~ 90.50 
Juez de 1/a Inst. 
de Cosalá, quien noventa pesos cincuenta centavos, que importa la rela
desempeñ6 comi--
si6n del Juez de ci6n de gastos del Juez de Primera Instancia de Cosalá 
Dto. de Sinaloa. 

que fué comisionado por el Juez de Distrito de Sinaloa 

para la práctica de diligencias. El gasto se cargará -

a la partida de "Imprevistos". 

Se remitan 1 má- Se orden6 que de acuerdo con lo solicitado por_ 
quina de escri--
bir al Jzdo. de- · el Juez de Distrito del Estado de México en su oficio 
Dto. del Edo. de 
Méx. y otra al - relativo, se le env!e una máquina de escribir; y que -
22. de Veracruz. 

se compre una máquina de escribir Remington de carro -

grande para el Departamento Administrativo, enviándose 

una de las que actualmente existen en las dependencias 

de la Suprema Corte de Justicia; al ciudadano Juez Se

gundo de Distrito de Veracruz. 

robaci6n pedi- Por Último, se aprob6 el pedido de Útiles para_ 
do Útiles para 
el Almacén. el Almacén, segÚn la nota de fecha 23 del actual del -

Jefe señor Lelo de Larrea. 

Con lo que termin6 la sesi6n, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

que da :fe. 
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En la ciudad de México a las nueve horas y cin

cuenta minutos del dia cuatro de diciembre de mil nove 

cientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos Pres! 

dente licenciado Julio Garcia y Ministros licenciados_ 

Luis M. Calder6n y Joa.quin Ortega, miembros de la Com1 

siÓn de Gobierno y Administración de la Su~rema. Corte_ 

de Justicia, con el objeto de celebrar la sesión de - -

costumbre. 

La. Secretaria diÓ cuenta con los siguientes 

asuntos: 

Licencia Lic. - Solicitud del señor licenciado Francisco Eusta-
Fco. Eustasio -
Vázquez, 2~ De- sio Vázquez, Segundo Defensor de Oficio adscrito al 
fensor adsc. al · 
Jzdo. de Dto. - Juzgado de Distrito de Guanajuato .• Pide prórroga de li 
de Gto. 

cencia por dos meses más sin goce de sueldo. ACUERDO:-

Como lo pide. 

Fernando M. Cal Solicitud de los señores Fernando M. Calvo y 
vo y gustfn Ro 
d:riguez piden~ Agustín Rodriguez, quienes piden ser admitidos como me 
ser admitidos -
como meritorios. ritorios. ACUERDO: Digaseles que reserven su solicitud 

Admisión de me
ritorias. 

Viáticos para -
los Sres. Mtros. 

Proyecto del 
presupuesto re
ferente a diver 
sas obras en el 
edificio de la
Suprema Corte. 

para el próximo mes de enero. 

FUeron admitidas como meritorias la señorita 

Amelia Alvarez y la señora Vicenta San Esteban. 

En seguida se aprobó que se expida la orden de 

pago "B" correspondiente a la cantidad de $ 8,000.00 -

ocho mil pesos por concepto de viáticos de los señores 

Ministros a razón de quinientos pesos y con cargo a la 

partida expresada del Presupuesto vigente. 

La Secretaria diÓ cuenta con el proyecto del pr~ 

supuesto que extraoficialmente le entregó el señor in-





Pago gastos acor 
dados y preven-~ 
ción a la Tesare 
ria y Almacén pa 
ra que no cie--~ 
rren sus cuentas. 

Compra de mue--
bles. 

Distribución -
saldo partida -
"Extraordina--
rios.n 

Aprobación pre
supuesto para -
impresión obra
"Breve reseña -
histórica de la 
Suprema Corte -

4 de diciembre de 1929. 

geniero Valarezo, presupuesto que se refiere a diver-

sas obras en el edificio de la Suprema Corte. La Comi-

sión acordÓ que se pida· informe al Departamento Admi- 

nistrativo sobre si la reconstrucción del local desti-

nado a dicho Departamento estuvo comprendido en el pr1 

mitivo proyecto de adaptación del local de la ex-Escu~ 

la de Sordo Mudos; y al citado señor ingeniero Valare-

30 respecto del motivo por el cual se incluye nnevamen 

te esa obra en el proyecto del presupuesto de refe~en

cia. 

Se a'Probó que durante los dÍas cuatro a catorce 

del presente mes se paguen al contado los gastos ya -

acordados por la Comisión de Gobierno y Administración 
1 • 

girandose las Órdenes 'B" necesarias. Asimismo se dis-

puso prevenir a la Tesoreria del Poder Judicial de la 

Federación y al Almacén que no cierren sus cuentas si-

no hasta que la Suprema Corte de Justicia haya cubier

to todos sus compromisos, para lo cual se dispone de -

un plazo que fenecerá hasta el dia cinco de enero prÓ-

ximo. 

Se aprobó la compra de los diversos muebles que 

obran en la relación de fecha cuatro del actua.l · y que_ 

importan $ 3,978.00 tres mil novecientos setenta y 

ocho pesos, porque deben preferirse los muebles de me-

tal. 

Asimismo se acordó que todo el saldo de la par

tida de nExtraordin.arios" con excepción de la cantidad 

de seiscientos pesos que se conservará para cualquier_ 

gasto que pueda presentarse en el curso de ~ste mes, - . 

se emplee e~ la compra de escritorios, máquinas de es

cribir y archiveros. 

Por Último se aprob6 el presu~uesto presentado_ 

por. la Casa de 11 Hijos de Eduardo Murguia" para la im--





de Justicia." 

4 de diciembre de 1929. 
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presión de la obra "Breve reseña histórica de la Su~r! 

ma Corte de Justicia"t del licenciado Francisco Parada 

Gay :} en el concepto que se tirarán dos mil ejemplares. 

cron lo que terminó la sesión, levantándose la -

presente para constancia que firman los ciudadanos Pre 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 

< ~~-
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.HELA.CI<Jf del mobiliario a que se refiere el acue:rüo 

de la H. ComisiÓn de U.Obiemo y Administración, del 

d!a 4 cuatro de diciembre de 1929 mil novecientos -

P.IDIDO Jrlll[. 490t 
Dos mesas :para m&¡uina de escribir; en caoba. • • • .• 

PEDIDO NU!J[. 491: 
Doce sillas fijas de 9aoba, "Johnson•, a $22.50 c/u .$ 270 00 
Dos sillas ~ara mecanografo,"Johnson•1 a $65.00 • 130 00 
Dos sillones giratar1os,"Johnson•, a 153.00 c/u • • • 106 00 

l'EDIDO llJJI(. 492 : 
Diecinueve escu~ideras de latón, a $6.00 c/u. . • • • 

PEDIDO ljUil. 493: 
Dos maquinas de escribir "Bemington• 12-A, a $200.00. 

PEDIDO NUK. 494: 
Ocho mesas de encino, en color caoba, de siete ~ies 
de larso·, a $75.00 c/u ••••••••••••••• $ 600 oo 

Cuatro mesas de encino de cinco :Pies de largo ,cada •• 
una a $62. 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • 248 00 

EEDIDO N'(])(. 495t 
Dos estantes en caoba, a $81.00 cada uno ••• • • • 

PEDIDO NUil. 496: 
Un ta¡>ete "Kilda•, de Kts.2.05 x 2.75 •••• • • • • 

P.EDIDO NUK. 498: 
Cinco escritorios de metal "Allsteel•, a $255.00 c/u. 

ORm}f DE PAGO •B• No.89221: 
Un reloj de ~arad regulador • • • • • • • • • • • • • 

TOT.AL. • 

' 64 00 

506 00 

114 00 

400 00 

848 00 

162 00 

67 50 

1275 00 

32 00 

$ 3468.50 

TRES MIL CUATROCIENTOX SESENTA Y OCHO PESOS,50/100--- - ------- ------ - ------· · 
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R E S U Jl E N del mbiliario adquirido en cumplimiento 

de los acuerdos que se expresan, de la H. ComisiÓn de ~ 

Gobierno y Administración.------- ------ - ---------------

ACUERDO de 23 de octubre: 
' 8,200.00 Cantidad auto rizada. • • • . • . • • . • • • • 

ACtBBJIO de 13 de noviembre: 
Cantidad autorizada. • • • • • • • • • • • • • 8,813.00 

ACUERDO DE 4 de diciembre: 
Cantidad autorizada. • • • • • • • • • • • • • 3,978.00 

TCYrAL lE LO Au:ro:RIZADO • • • • • • • • • • • • • 20,991.00 
-

EELA.OIW de lo adquirido según actl9rdo de 23 de -
$ 7,817.20 octubre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

EELA.OICN de lo adquirido ~gÚn acuerdo de 13 de -
novianbre • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 7,187.00 

REIACICN ele lo adquiridos egún acterdo de 4 de • 
diciembre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3,468.50 

T<Jr.AL DE LO AIQ.UIRIDO. • • • • • • • • • • • • $ 18,472.70 
; 

E·C-0-N-O-K-I-A. • • • • • • • • • • • • • • • 2,518.30 

IGUAL • • ' 20,991.00 

~xico, D.F., 12 de diciembre de 1929. 
EL JEFE DEL IEP~TO ADMTIVO: e::-: 

li 
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Licencias. 

• 

A C T A . NUM. 54 • 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

-:-:-:-:-:-:-

209. 

?-l\0 

En la ciudad de México a las nueve horas y cua-
. 

renta y cinco minutos del d!a once de diciembre de mil 

novecientos veintinueve, se reunieron los ciudadanos -

Presidente licenciado Julio Garcia y Ministros licen-

ciados Luis M. Calderón y Joaquin Ortega, miembros de_ 

la ComisiÓn de Gobierno y Administración de la Suprema 

Corte de Justicia, con el objeto ae· celebrar la sesión 

reglamentaria. 

La Secretaria diÓ cuenta con los siguientes 

asuntos: 

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS POR: 

La señora Guadalupe GÓme z de Villalobos, mecanó 

grafa de la Secretaria de Acuerdos de la Suprema Corte. 

Dos meses con goce de medio sueldo. ACUERDO: Como lo -

pide y dése cuenta para proponer sustituto. 

Jesús Garcia Luna, mecanógrafo de la Secretaria 

de Acuerdos. Cinco dias sin goce de sueldo. ACUERDO:- -

Como lo pide. 

Señorita Sara Sánchez Aldana, escribiente del -

Juzgado Primero de Distrito del Estado de Chihuahua. -

Dos meses con goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide P! 

ro sin que haya lugar de conceder autorización al Juez 

para .que nombre sustituto, en vista del poco saldo de 

la partida del Presupu~sto. 

Señor licenciado Juan Ortega González, Oficial_ 

Mayor de la Secretaría de la Segunda Sala. Seis meses 

sin goce de sueldo. ACUERDO: Como lo pide se le conce

de la licencia solicitada hasta por seis meses. 
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Licenciado Alejandro A. Altamirano, Secretario 

del Juzgado de Distrito de Colima. Once dias con goce_ 

de sfieldo. ACUERDO: Como lo pide. 

La Comisión ratificÓ la licencia concedida por_ 

la Presidencia al señor licenciado Mario Somohano F1o-

res, Juez Segundo de Distrito de Coahuila, por quince 

dias. 

Lic. Manuel H. - Licenciado Manuel H. Suárez, Defensor de Oficio 
Suárez, Defensor 
adsc.al Jzdo. 32 adscrito al Juzgado de Distrito Tercero de Veracruz. -
de Ver. pide re-
consideración a- Pide reconsideración del acuerdo anterior que negó la 
cuerdo negole li 
cencia con goce- licencia con goce de sueldo que solicitó. ACUERDO: Co
da sueldo. 

mo lo pide se reconsidera ese acuerdo ~ se le concede 

la licencia solicitada. 

Sres. Leoncio Vi Ocurso de lo.s señores Leoncio Villalobos, Adeo-
llalobos, Adeoda 
to Mimbrera y -~ dato Mimbrera y Salvador Santoyo, mecanógrafos de la -
Salvador Santoyo, 
mecanógrafos, P! Secretaria de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia. 
den una gratifi-
cación. Piden que se les conceda gratificación. ACUERDO: Digas~ 

les que oon pena se les manifiesta que no ha lugar a -

lo que piden. 

Solicitud de la- Ocurso de la señorita Carmen Jesús. Pide sea ad 
Srita. Carmen Je , 
sus. mitida como meritoria. ACUERDO: No ha lugar a lo que -

pide. 

Juez 6~ de Dto.- Oficio del Juez Sexto de Distrito del Distrito 
del D. F. nueva-
mente pide auto- Federal. Insiste en su petición relativa a que se le -
rización para --
nombrar un escri conceda autorización para nombrar un escribiente super 
biente supernum~ 
rario. numerario. ACUERDO: Se . le autoriza para nombrar ese es 

oribiente por el resto del mes de diciembre. 

Sria. Hda. pre-- Oficio de la Secretaria de lracienda y Crédito -
gunta si el Jzdo. 
de Dto. de Tabas PÚblico (Dirección de Bienes Nacionales). Pregunta si_ 
co continuará re 
sidiendo en Vi-~ el Juzgado de Distrito del Estado de Tabasco va a se-
llahermosa, Tab. 

guir residiendo en Villahermosa, Tabasco. ACUERDO: Di

gasele que la Suprema Corte de Justicia no ha dictado_ 

ningún acuerdo hasta la fecha para que se cambie el --
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Oficio del Dpto. 
Central del D.F. 

Gratificaci6n a 
varios emplea-
dos. 
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Juzgado de Distrito de Villahermosa al Puerto Alvaro -

Obreg6n. 

Oficio del Departamento Central del Distrito Fe 

deral. Pide se haga del conocimiento de los Tribunales 

Federales residentes en dicho Distrito, que en casos -

de accide~tes de tráfico deberán dirigirse al ciudada-

no Juez Calificador de Turno. ACUERDO: Como lo pide. 

Habiendo quedado facultada la Comisi6n de Go---· 

bierno y Administraci6n para resolver cuanto se refie

ra a gratificaciones para empleados de la Suprema Cor

te que hayan trabajado horas extraordinarias durante -

el presente año y para asignar las cantidades respect! 

vas, facultar al ciudadano Presidente para ese efect-o, 

el señor Presidente determin6 lo siguiente: Al Subse-

cretario de Acuerdos, licenciado Crescencio Hernández 

cien pesos; al Secretario Particular de la Presidencia 

don Manuel Bonilla cien pesos; a los señores Oficiales 

Primeros Eduardo Arenas y Salvador Aguirre Elfas y al_ 

Oficial Tercero Efrafn Peniche L6pez cincuenta pesos ; 

al Oficial Segundo interino, Luis Montes de Oca, cin-

cuenta pesos; a las señoritas taquígrafas Rebeca Sen-

ties y Paulina Abrego setenta y cinco pesos; al taquí

grafo señor F'. Garc fa Junco cincuenta pe sos; a las t .a

qufgrafas Sara Sánchez de la Barquera y T'rinidad Payá_ 

c·incuenta pe sos; a · la señorita taquigrafa Maria Teresa 

Zea treinta pesos; a los mecan6grafos Carlos Arellano, 

señora Herlinda Payno de Crespo, señorita Ana Maria Te 

ja, Enriqueta S.alazar y Maria E. de Rodriguez, al pri

mero setenta y ·cinco pesos, a la señora de Crespo y S,! 

ñorita T'eja cincuenta pesos; y a la señora RodrÍguez y 

señorita Salazar veinticinco pesos. El ciudadano Presi 

dente García teniendo en cuenta el criterio de la Oomi 

si6n d.e Gobierno y Administraci6n, que es en el senti

do de que las gratificaciones corresponden a los emple~ 
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dos que trabajaron en horas extraordinarias, ordenó se 

hiciera constar en esta acta que en su concepto merece 

gratificación y en mayor cantidad de las asignadas an

teriormente, el ciudadano Secretario General de Acuer

dos, licenciado ~rancisco Parada Gay, no habiéndose -

acordado esa gratificación por súplica especial de di

cho funcionario. 

La Comisión de Gobierno y Administración acordÓ, 

sin intervención del ciudadano Presidente Garcia, una_ 

gratificación de cien pesos a favor del empleado Eduar 

do LÓpez Portillo. 

Sria. Comunica-- Oficio de la Secretaria de Comunicaciones, núme 
ciones solicita-
se gire orden de ro ochocientos diecinueve mil cuatrocientos diez, de -
pago por $ 8096.80 

fecha dos del actual, solicitando se gire orden · de pa-

Pago facturas de 
la Casa Mur guía. 

go por $ 8,096.80 ocho mil noventa y seis pesos ochen

ta centavos, para las Últimas obras de reparación al -

edificio de esta Suprema Corte en el presente año. --

ACUERDO: Como lo pide. 

Se acordÓ que se pagaran trece facturas de los 

señores "Hijos de Eduardo lfurguia 11
, importando en jun

to . 8,940.25 ocho mil novecientos cuarenta pesos vein 

tic1nco centavos, por mil cien ejemplares del Semana-

rio Judicial de la Pederación y ciento cuarenta y cua

tro volúmenes de a~uella publicaciÓn, cargándose el -

gasto a la partida correspondiente del Presupuesto y -

$ 1,261.35 mil doscientos sesenta y un pesos treinta y 

cinco centavos a la de ~xtraordinarios" por no ser su 

ficiente aquélla para el efecto. 

Pago servicio -- Asimismo se acordÓ que se pague el servicio de 
alumbrado y cale 
facción por los~ alumbrado y calefacción por los meses de noviembre y -
meses de novbre. 
y dicbre. diciembre, erogación que importa$ 1,312.04 mil tres--

cientos doce pesos cuatro centavos, en el concepto de_ 

que la Compañia de Luz y FUerza disminuirá o aumentará, 





Pago a la Huast~ 
ca Petroleum Co. 
por 725 litros -
gasolina. 

Pago honorarios
al Dr. J. Alonso 
Serrano, según -
dictamen del 
Juez de Dto. de
Sinaloa. 
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en enero, según el caso, exactamente la misma cantidad 

resultante menor o mayor en diciembre, previa revisi6n 

del Departamento Administrativo. 

Se orden6 se gire orden de pago corres·pondiente 

por la cantidad de • 116.00 ciento diecis6is pesos que 

importan setecientos veinticinco litros de gasolina -·

comprados a la Huasteca Petroleum Company y consumidos 

por el automovil al servicio de la Presidencia en el -

mes de noviembre. 

Oficio del Juzgado de Distrito de Sinaloa. In-

forma en. el sentido de que dicho Juzgado estima exage

rada la cantidad de doscientos pesos que cobra por su 

intervenci6n en la averiguaci6n in.coada. con motivo de 

la muerte de un niño. por atropellamiento, el doctor -

J. Alonso Serrano, en opini6n del Juzgado s6lo deben 

pagarse ciento treinta y cuatro pesos. ACUERDO: Se ace~ 

ta la opini6n del Juzgado y girase orden de pago por -

la cantidad de $ 134.00 ciento treinta y cuatro ~esos. 

Pago gastos de - Oficio número dos mil cuarenta-E del mismo Juez. 
viaje del perso-
nal del Jzdo. de Solicita el pago de ,¡ 92 .oo noventa y dos pesos por --
1/a Inst. de San 
Ignacio. concepto de gastos de viaje del personal del Juzga~o -

de Primera Instancia de San Ignacio. ACUERDO: Como lo 

pide. 

Juez 1~ de Dto.- Oficio del Juez Primero d~ Distrito de Coahuila. 
de Coa.h. pide au 
torizaci6n para- Pide autorizaci6n para contratar el arrendamiento del 
contratar arren-
damiento local - nuevo local para el Juzgado en ciento cincuenta pesos_ 
para el . Jzdo. 

mensuales. ACUERDO: Como lo pide. 

Aprobac16n presu Presupuestos para la adquisioi6n de los cinco -
puesto de la --~ 
Commercial Dis-- escritorios de metal, acordada el dia cuatro del ac--
tributing Co. 

tual.' ACUERDO: Se aprueba el presupuesto presentado - 

por la Commercial and Distributing Company por valor -

de doscientos cincuenta y ocho pesos cada escritorio. 

Jzdo. de Dto. de 
Nayarit pide dos 
máquinas "Remington". 

Oficio del Juzgado de Distrito de Nayarit. Soli 
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Distribución sal 
do partida "Ex--= 
tra.ordinarios". 
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cita que se remitan dos máquinas nuevas "Remington". -

ACUERDO: Remitaeele una máquina. 
,, 

La Comisión acordÓ que el saldo disponible de -

la partida de ~xtraordinarios" que es de dos mil cien 

pesos se emplee en la compra de diez máquinas de escri 

bir "Remington~. 

Autorización gas Se dispuso autorizar el gasto de loe ~asajes y_ 
tos de viaje y -: 
viáticos del --- viáticos del Secretario licenciado Dario Calderón que_ 
Srio. Lic. Dario 
Ca.lder6n. acompañará al señor Ministro Osorno Aguilar en la vi--

Petición del Lic. 
Aquiles Cruz. 

Aprobación gas
to impresiÓn in 
formes rendidos 
por el C. Pdte. 
de la Suprema -
Corte Y. Mtro. -
Urbina, Pdte. -
de la. 2/a Sala. 

Multa al Jefe -
de la Sección 
de Personal. 

sita. a los Tribunales comprendidos en el Circuito que_ 

está bajo su vigilancia; y que los gastos que erogue -

dicho señor Ministro se le reintegren en el próximo --

mee de enero. 

Ocurso del señor licenciado Aquiles crruz, quien 

~ide se le siga remitiendo empastados los tomos éorre~ 

pendientes del Semanario Judicial de la Federación, -

tal como se hacia con el señor su padre el extinto Ma

gistrado de la Suprema Corte, licenciado don Ma~uel E. 

Cruz. ACUERDO~ Digasele que se le seguirá remitiendo -

el Semanario Judicial pero no empastado. 

La Comisión a~robÓ el gasto aproximado de cinco 

mil quinientos pesos para la impresión del informe del 

señor Presidente de la Suprema Corte; y de novecientos . 
pesos, también aproximadamente del que rendir~ el se--

ñor Ministro Urbina, Presidente de la Segunda Sala.. Se 

dispuso también que el Departamento res~ectivo ordene_ 

que se empasten para los señores Magistrados los info~ 

mes antes mencionados, formando un solo volumen con --

los dos informes para cada señor Ministro. 

La Comisión ratificÓ el acuerdo anterior de la 

Presidencia y del señor Ministro Calderón, en el senti 

do de que se imponga una multa de dos dias de sueldo -

al señor Ramón Rueda Magro, Jefe de la Sección de Per-
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sonal, por su falta de puntualidad; y que el Jefe del 

De~artamento Administrativo vigile, especialmente la 

entrada y salida de dicho empleado, dando cuenta con -

las faltas en que incurra. 

Gratificación al La propia Comisión también opinó que al señor Al 
Sr. Alberto Ur--
baiz, chofer. berto Urbaiz, chofer, se le abone gratificaci6n equiv! 

lente a los sueldos de que disfruta por cinco d!as, en 

virtud de haber comenzado a trabajar desde el d!a vein 

tiséis de noviembre. 

Por Último se acordÓ que no ha lugar a comprar_ 

el album de la Exposición de Sevilla. 

Con lo que terminó la sesi6n, levantándose la -

~resente para constancia que firman los ciudadanos Pr~ 

sidente y Secretario General de Acuerdos que da fe. 
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