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PROYECTO DE LA LEY AGRICOLA Y GANADERA DEL ESTADO 

	

7\ 14 	 DE BAJA CALIFORNIA. 
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3 	 74 	E)OsICIOic DE I4OTIVCS. 
'. •_j n 

Siendo de gran importancia fomentar en el Estado de Baja 
fR [,ECC't 

California la agricultura y la ganaderia, ya que son fuentes de 

riqueza necesarias para la prosperidad material de sus habitant 

tes tanto del cainpo como de la ciudad, y requlrindose para tal 

fin contar can las Leyes y Reglamentos indispensables que coor-

dinen la acci6n estatal con la de la iniciativa privada y el G 

bierno Federal, the perinito exponer a su alta consideraci6n los 

siguientes punto de vista sobre el proyecto de Lay que el Eje.-

cutivo de ml cargo somete a ustedes. 

OBJETIVOS, 

Que es indispensable para el blen coni&n cons iderar de --

utilidad pblica el cultivo de las tierras a f in de qua no per 

manezcan ociosas, cre&ndose los instrumentos legales que tiendan 

a establecer bases s6lidas para un positivo progreso en la ax--

plotaci6n agriáola. Sabre esta materia en concepto del Eecutivo, 

deben promulgarse disposiciones que armonicen dichas actividades 

con las normas de carcter federal tanto en 10 que se refiere a 

la dlstribuci6n de las tierras, las aguas y la explotaci6n raci2 

nal y tcnico de la ganaderia. 

El presente proyecto de Ley tiene coma idea fundamental - 

no solamente otorgar cfacilidadesfy daT estimulo a los hombres que 

trabajan la tlerra a qua se dedican a la ganadera y a las dis-

tintas ramas derivadas de estas dos Importantes ramas econ6micas, 

sino que tietel mbln como objetivo principal otorgar toda cl 

sA'6arntias legales a quienes trabajan en el campo, y en lo 

respecta a la distribuciGn concreta de las tierras y las --

aguas en sus distintas modalidades, el presente proyecto de Ley 

se sujeta en todas sus partes a las disposicianes de las Lefls - 

federales que rigen esta materia, tales coma las Leyes de Cola-

nizaci6n, de Ganaderla, Forestal, Aguas, C6digo Agrarlo y demAs 

Reglamentos y disposiciones aplicables sabre la ruateria. 
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• LEY AGRICOLA Y GAIQADERA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA REGLAHENTABIA DE LA FRACCION 21 
DEL ABTICtJLO 49 DE LA CONSTITUCION POLITI- 

• CA DEL ETADO DEl BAJA CALIFORNIA. 

TITtJLO PRINERO 

Disposiciones Generales. 

ta 
CAPITULO PRINERO. 

ABTICULO lo.-Todo habitante del Estado de Baja California 

'ODE 	1' tiene el derecho do cultivar la tierra, este derecho so ejercit 

ra conforme a las Leyes Federales y Locales de la materia, do -- 

acuerdo con las obras y trabajos quo einprenda el Poder Ejecutivo 

y sin menoscabo do las garantias individuales fijadas por la Conk 

tituci6n Federal y por la del Estado. 

ARTICtJLO 2o.-Se declara do 4at4a4mtad p&blica el cultivo do 

la tierra y el Ejecutivo del Estado a travs de la Dirección do 

Agricultura y Ganaderia, vigilar 	la adecuada aplicaci6n do la Ley 

Federal do Tierras Ociosas proveyendo en la esfera administrativa 

lo necesario para su justa observancia. 

ABTICULO 30.-El Ejecutivo del Estado por conduto de la -- 

Direcciôn do Agricultura y Ganaderia, prornover 	lo necesario para 

la organizaci6n do colonias agricolas y aprovechaniiento do terre- 

nos baldios, dictan 	os acuerdos conducentes a la explotaci6n 

do las tierr 	oc 	sas por las personas a quienes se los hayan — 

otorga9p- ,9p4eneral lo conveniente para lograr el ms adecuado 

a2)J2lonto do las tierras y aguas,de acuerdo con las Leyes 

l4ate na. 

ARTICTYLo 1+o.-El Ejecutivo del Estado, esflblecerá uria --

estrocha cooperaci6n con las autoridades federales encargadas de 

,, resolver los probletnas do la agricultura y la ganaderia a fin do 

organizar mejor las actividades encaniinadas al desarrollo do la 

riqueza agricola, forestal y pecuaria del Estado. 

ABTICULO 5o.-Sin inas liniitaciones quo las derivadas do --

las Leyes y de las posibilidades econ6micas con que cuento, el 

EjecutiVo fomentar la defensa y conservaci6n do los suelos, el 

desarrollo do obras de regadlo, el pacifico y justo aprovechainiento 
A,  

o distribuciGn de las aguas estatales, la racional explotaciGn de 

los bosques, los trabajos de forestaci6n y reforestaci6n, el do1' 

rrollo do pequeäas industnias rurales, la industrializaci6n do' 

nc 
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t,  roductos agricolas, forestales, y pecuarios, las camparias fito- 
t AYIPII 

4(& 	'Y 	anitarias contra las ezootias y epizootias, el credito agricola 
t.'1 	a 

ganadero, y en general, cuanta actividad federal, local y pri- 

va da redunde en beneficio de la ri , rural del Estado. 

ARTICULO 6o.- Se declara dlutilidad pblica en el Estado 

la plantaci6n, conservaci6n, propagaci&n y desarrollo de la vege-

taci6n forestal; entendindose por vegetaci6n forestal para los - 

efectos de esta Ley, las plantaciones quo se hacen para la consel 

vaci6n del sue1o) la fijaci6n d.e dunas, la forrnaci6n do cortinas 

romPe_vientos ' )Y en general las quo so previenen en la Ley Fores-

tal vigente de los Estados tinidos Mexicanos. 

ARTICULO 70.- Todos los habitantes del Estado de Baja Call 

fornia deber.n cooperar con el Gobierno en la conservaci6n, res--

tauraci6n y roaaci6n)natural o artificial, de los &rboles. Los 

propietarios o poseedores a cualquier titulo, quedan obligados a 

efectuar las plantaciones de árboles adecuados a la regi6n y cul-

dar de su desarrollo y mantenimiento,gon sujeciGn a lo que se les 

indique por la Direcci6n de Agricultura y Ganaderia del Estado, y 

sin perjuicio do quo den cumplimiento a los trabajos quo la Secre-

tarla de Agricultura y Ganaderia considere riecesarios sobre la mi 

ma materia. 

AIRTICULO 80.-Cuabdo las propietarios o poseedores se rehusa-

ren a e3ecutar  los trabajos a que se refiere el articulo anterior, 

el Gobierno del Estado dictar& las providencias necesarias para lo-

grar positivamente el cumplimiento de sus determinaciones confornie 

a las Ley-Cr(gentes. 

9o.-El Ejecutivo cuidar. tambin de mantener estre- 

>,Z<hKontacto con las Organizaciones de agricultores, ejidatarios, - 

anaderos y madereros, coordindo sus actividades, apoyndolos --

moralmente, proporcionandoles ayuda econ6mica dentro de sus posThl 

lidades, para que mejoren su producci6n, disfruten de mejor siste-

ma do transportes, y logren mayores facilidades para el desarrollo 

do sus trabajos, garântizando as1 la cooperaci6n de tales fuerzas 

enel progrania permanente do incremento de la producci6n. 

ABTICULO 10.-El Ejecutivo del Estado dictar dentro de su 

competencia las niedidas necesarias para lograr que ixnpere en el - 

0 
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la tranquilidad y la conflanza, baadas en €1 permanente - 

rspeto de los derechos que legalinente corresponden a ejidatarios 

k tj ' * ir 	)propietarios particulares. 

' 	7 	ARTICTJLO 11.-El Ejecutivo deberá fotnentar la organizaci6n 

de los productor'es agricolas, forestales y ganadera, para la de-

fensa de los precios que sean remuneradores desde el punto de vi 
1. 

ta del productor y las condiciones del mercado. Con este objeto 

podr& fundar organisinos descentralizados del Estado 0 Institucio-

nes de economia mixta en que participen los inetresados y el Go--

bierno local. 

DEflIGON 

/ 	 CAPITtJLC tJNICO. 

1/ 	ABTICTJLO 12.)Se declara de utilidad pblica el aprovecha- 

iniento de aguas estatales en general para çines agricolas, fore 

tales y ganaderos. 	 - 

ARTICtILO 13.-El Ejecutivo proinover la construcciGn y me-

joramiento depequeñas obras de irrigacl6n con fines agrIcolas y 

de aprovechamiento ganaderos o forestales dentro del Estado. 

VZARTICTJTJO l.-Pra cumplir tal prop6sito la Direcci6n de - 

Agricultura y Ganaderia deber: 

a).-Ejecutar los estudios de car.cter general que tiendan 

K a promover y facilitar el nib amplio aprovebhaniiento del agua de 

las corrientes superficiales y subterMneas que existen en el Te-

rritorio del Estado. Entre estos estudios se daM especial linpor-. 

tancia a los relativos al encauzamiento y distribuc±bn de aguas - 

del Rio Colorado; con objeto de que el Estado de Baja California 

cansta3emØ 7presente sus puntos de vista sobre el particular y 

cu.a4o4ea requerido para ello por el Gobierno Federal. 

b).-Practicar un reconocimiento preliminar del aprovecha---

miento que se desee realizar, debiendose recabar los datos hidro- 

/ in4tricos, topogMficos, agrológicos y econ6inicos necesarios para 

determinar la viabilidad del aprevechamiento. 

En el estudio previo del probléma se daM importancia es- 

pedal al punto de vista hidráulico, recogiendo los datos a que 

se refiere el C6digo Agrario, si se trata de riego de terrenos - 

V. 
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• 	1EV
ejIdales, o la informaci6n necesaria para definir si hay aguas - 

	

..b 	SCg 

" Ibres tratndose de riego do terrenos de propiedad particular. 
•\ 

	

A 	 c).-Los estudios hidro-geológicos para €1 mejor aprovecha- 
1 •'. 

Øiiento de la reserva subterranea de aguas en el Estado. 

	

\?!REJ 	V"ABTICULO 15.-Se autoriza al Gobernador del Estado para que 

- celebre con Oficinas Gubernamentalesiizaciones particulares, 

a individuos quo estime convenlentes, los convenios quo sean nec& 

sarios para el estudlo y la ejecuci6n de las obras de irrigac16n. 

autoriza a fin do otorgar subsidies para tal fin. 

Igu7ARTICULO

nte se le 

16.-La Ejecuci6n do todos los estudios previos, - 

necesarios para formular los proyectos y presupuestos do las obras 

hasta la autorizaci6n del plan do ejecuci6n por el Gobierno del - 

Estado, se har6. do ser posible, sin costo alguno para los solid-

tantes, ejidatarios y peque9.os propietarios, quienes sin embargo 

est&n obligados a propordionar la ms amplia cooperaciórn, dentro 

do sus poslbilidades. 

ARTICULO 17.-El  costo de las obras deber6 ser reintegrado 

por los poseedores legales do los terrenos beneficiados en rela-

ci6n con la superficie poseida por cada uno, en abonos anuales - 

y al plazo que apruebe el Congreso del Estado, en los t6rminos - 

del convenio que deber celebrarse sobre el particular. 

Si la aniortizaci6n que se hace, comprende la yenta de aguas 

y 6stas son de propiedad nacional, las tarifas seMn sometidas a 

la aprobaci6n de la Dependencia Federal competente. 

ARTICULO 18.-Cuando dentro de) la zona de)riego quo comprende 

un proyecto, existan fraccionS do terrenos cuyos propietarios os-

tn inconf 

se trata do un proyecto para aprovechar aguas de -- 

nacional se estará a lo quo disponga la Legislaai6nTFera1 

aplicable. 

b).-En todos los denas casos, el Gobierno del Estado decre-

tará la expropiaci6n do sus tiorras y derechos do agua, a favor y 

cargo dot propio Gobierno a del organismo legalmonte constltuldo - 

para realizar la obra. 

c).-S610 podr& aceptarso la inconformidad de un propiotario 

oxcluyendo su terreno del proyecto, cuando dernuestre quela irri- 

AA  
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gaciôn de sin tierras, en las condiciones previstas no es econ6mi-

camente conveniente. 	 - 

ARTICULO 19.-Si  la zona de riego que conaprende tin proyecto 

incluye alguna propiedad particular mayor/de cienjeas su - 

propietario deberS fraccionar los excedentes de acuerdo con el - 

articulo 26 y dems relativos de esta Ley. 

ARTICULO 20.-Los proyectos de riego a que se refiere esta 

Ley podr&n incluir el aprovechamiento de las aguas para otros usos, 

cuando dichos usos favorezcan econ6micamente el proyecto de riego 

que se considere principal. En estos casos por lo que respecta a 

las aguas propiedad nacional, las sociedades de usuarios que se - 

organicen, obtendr6n las concesiones necesarias para tal efecto. 

El Ejecutivo del Estado determinar, de acuerdo con las circunsta 

cias, la forma de obtener el reernbolso de las cantidades que apor-

te para la construcci6n de esa parte del proyecto relativo a un - 

aprovechamiento diferente del riego. 

ARTICULO 21.-La direcci6n t6cnico-administrativa correspon-

de al Gobierno en las obras que 61 realice con sus propios recursos 

y con aguas de jurisdicci6n estatal, Enlos dem&s casos se suje-

tars. a lo pregisto en los contratos y concesiones de que habla el 

artic2o 15. 

/ ABTICtJLO 22.-La Ley no coarta la iniciativa y actividad -- 

privada para ejecutar obras de irrigaci6n, de conformidad con las 

Leyes relativas. 
/ 

V ARTICULO 23.-Las dudas que se susciten en la aplicaciiSn de 

estas disposiciones sobre irrigaciGn serbi resueltas por €1 Ejecu 

tivo, el cual queda igualmente facultado para dictar todas las --

disposicionespmplenaentarias y las que tiendan al ms eficAz cuin- 

sus preceptos. Se crea para los efectos previstos en 

capitulo la Junta Local de Irrigaci6n la que Se formar& y -- 

- funcionar6 de acuerdo con el Reglainento que se expida en su opor-

tunidad per el Ejecutivo del Estado. 

TITULO III 
DE LA DIVISION  DE LA PROPIEDAD RURAL 

CAPITUTJO I 

ARTIC1JLO 21+.-Para determinar la extensiGn de tierra que --

una persona fisica o moral, pueda poseer en el Estado, se estar 

if 	 A4 
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a 10 dispuesto en el artculo 27 de la Constituci6n Politica do - 

do Agricultura y Ganadoria, fundar y autorizar el establecimiento 

do Colonias agricolas sujetas a las disposiciones quo dicte el --

Ejecutivo, para lo cual se sxpodirá 01 Reglainento correspondiente, 

siompre sin interferir las Leyes a que so refiore el articulo an-

terior. 

: I 

& 

91.. 
	\ /n' 

\f 

ReptThlica, el C6digo Agrario y la Ley do Colonizaci6n y sus Re-

an1 , c$s. 

V ABTICTJLO 25.-El Estado podrá por conducto do la Direcci6n - 

CAPIT1JLO II 

/ 	 DE LAS GRARTAS AGRICOLAS. 

ABTICULO 26.-Se declara do utilidad pblica en el Estado el 

establecirniento y oxplotaci6n do granjas arlcocon superficie 

(4 hasta do 5 hectreas, quo se dostinen a la siemprë y explotaci6n - 

do toda clase de legumbres y frutales. El Gobierno del Estado dic-

taM las medidas convonienta conforme a las Leyos vigentes, para - 

posibilitar en zonas adecuadas el establocirnionto do tales granjap> 

ARTICULO 27.-La  Dirocci6n de Agricultura y Ganadorla del --

Estado auxiliaM en sus diversos aspoctos tcnicos a los propieta-

rios o posoedores do granjas a quo so refiere ol articulo anterior, 

a fin do asegurarlos los resultados do la oxplotaci6n intensiva do 

la tiorra, as1 como llegado ol caso lo concerniento a la rostaura-

ci6n do la fertilidad del suelo. 

CAPITTJLO III 

DE LA EXPLOTACION DE ARBOLES FRTJT.ALES. 

/ ARTICIThO 28.-Se declara do utilidad p6blica en el Estado fl 

plantacitn, cultivo, dosarrollo y conservaci6n, do todos aquollos 

rboles frutalos quo so 

la rogi6n.  

. -Para 

ØIa6Cei6n básica on la 

limonero, el naranjo, la  

onsidoron coino de oxplotaci6n básica on / 

los ofectos del Articulo anterior son do 

rogi6n el olivo, la vid, ol alniondro, ol 

niorera y ol dtir(' La anterior onumoracitn 

/ os onunciativa y podr. arnpliarse do acuerdo con la introducci6n do 

nuevas ospocios do Arboles frutalos quo so juzguon convonientes, do 

acuerdo con las condicionos naturalos del Estado y con miras a la 

diversificacion do los cultivos. 

ARTICULO 30.-Es obligaci6n del Gobierno del Estado y do los 

H 
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Ayuntamientos coordinar su acciGn y esfuerzos entre Si, con el - 

Gobierno Federal y suâ organismos relativos, para la mejor pro-- 

i6n, fomento y desarrollo de los Arboles frutales considera- 

de expiotaci'Sn bAsica en el Estado. 

CAP ITULO IV 

DE LA INVESTIGACION, FQI4ENTO Y DEFENSA AGRICOLA. 

A.RTICULO 31.-La investigaci6n, fomento y defensa agricola 

en el Estado de Baja California, tiene par objeto fundamental, --

contribuir en el medio local a la organizaciGn, desarrollo y pro-

tecciGn de la producci6n agricola en todos sus aspectos, difundir 

los medios y procedimientos destinadas a obtener los mejores ren-

dimientos y organizar en uni6n de los ejidatarios y pequeftos pro-

pietarios la defensa agricola en el Estado, obrando este Estado - 

o Auxiliar de las Autoridades Federales. 

ARTICULO 32.-Todas las autoridades locales otorgarn al --

Patronato de la ProducciGn Agricola, y sus Delegaciones, las ms 

amplias facilidades pan el desarrollo de sus funciones, las que 

serán reglamentadas por el Ejecutivo del Estado. Las cuestiones - 

tcnicas relacionadas con la producciGn agricola serân resueltas 

por la Direcci6n de Agricultura y Ganaderia del Estado. 

CAPITULO V 

11/ 	
DE LAS AGUAS. 

1' 	ARTICULO 33.-El USC de las aguas que no sean de jurisdic- 

ciGn federal, serpreferente\en el siguiente orden: 

1.-Para las necesidades domsticas, en el orden y conforme 
4k 

al tiempo en que los interesados a las mismas aguas hayan estable 

cido. 

11.-Para riego de tierras. 

III.Pafli4a industria. 

la cria de ganados. 

ARTICULO 34.-Todo adquirente de tierras tiene derecho a - 

hacer uso del agua de las fuentes naturales o las de las presas 

que haya sobre el terreno ininediato, para SUS necesidades dom6sti 

cas, por lo que para este solo fin deber& perinitirse el acceso a 

dichas aguas. 

Al furidarse colonias agricolas, no se peranitiM que los - 

H 
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aguajes queden comprendidos en lote determinado, sino quo éstos so 

azaran do manera quo dejen dos caminos aniplios do anchura minima 

d treinta metros y que, orientados en lo posible do norte a sur y 

oriente a poniente, so crucen sobre el agua3e y den acceso al - 

campo libre. 

CAPITULO 111 

/AR TICULO

PROCEDINIENTO PARA LA ADQUISICION DE TIERRAS. 

 3.-Para establecer los requisitos y el procedi--

miento para la adquisici6n do tierras de la propiedad del Estado, 

con fines agricolas, el Ejecutivo del Estado expedir el Reglame 1r 

to respectivo. 

DE LA GANABERIA 

TITtJLO PRIMERO 

DE LA PROTECCION GENERAL DE LA GANADERIA 

CAPITTJLO I 

/ 	
DE LOS GANADEROS. 

ARTICULO 36.-Se declara de interós p6blico en el Estado de 

Baja California, la cria de ganado mayor y menor. _- 

ARTICULO 37.-Se considera como ganadero para los efectos do 

esta Ley, a toda persona, Sociedad, Asociaci6n a uni6n que se ded 

que a la cria y expiotaci6n do ganado, o quo est6 registrado en la 

Uni6n Ganadera Regional del Estado. 

CAPITTJLO II 

MARCA Y PROP IEDAD DE LOS GMIADOS. 

ARTICULO 38.-La propiedad do los ganados se acredita con 

el fierro, con la marca, con la sefial de sangre, con la escritura 

pblica a privada legalmente otorgada, con factura a dé açuerdo con 

las doms reglas del derecho conuxn. 

ARTICULO 	-Todos los duoios de ganado mayor tienen la - 

oblig.ot6n 	herrarlos para justificar su propiedad y los de gana- 

sefialarlos. Queda estrictamente prohibido herrar con --

plancha,llona, con alambres, ganchos, argollas o con fierro corn-

do, asi como amputar totalmente uno o las dos orejas: los infracts 

ros do ostas prohibiciones ser&n castigados administrativamente -- 

con multa do diez a quiniontos pesos, quo sor impuesta por el Pr& 

sidente Municipal del lugar dondo so haya cometido la infraccitn - 
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y sin per juicio de que se les consigne en su caso, a la Autoridad 

. .Judiciai competente. 
/ 

/ ARTICULO 1+0.-Para los efectos do esta Ley, se entiende por 
j4 

\>>' &!Lerro la queinadura que se hace ordinariamente en el cuarto trase - 

del anImal, en el lado izquierdo; par niarca, la que se pone del ,/ 

mismo lado en €1 quijada; por niarca-venta, la que se pane coniunmen 

te en la paleta del mismo lado del fierro que nulifica; y par seaal 

desangre, el corteque suele hacerse a los animales en las orejas 

o en alguna otra parte. 

ARTICIJLO l.-Todos los fterros y marcas de que tratan los 

articuhs anteriores debern ser registrados por los interesados a 

sus representa)tes, dentro del t6rinino de treinta dias siguiente2 , -

• a la fecha en que el ganadero establezea su negocio. 

V ARTICTJLO -i-2.-El registro de har. en la Presidencia el:}Mn 

cipio en que estn los semovientes, a&n cuando el dueüo de ellos - 

resida en otro lugar. Las personas que tengan semovientes en varios 

municipios, harán el registro de fierros y marcas en todos ellos. 

Los Presidentm Nunicipales dar.n aviso a la Direcci6n de Agricultu-

ra y Ganaderia del Estado, la que procederá a ]Ja formaciGn de la 

planilla.de fierros, marcas y seflales, reniitIendo copia de ellos a 

todas las municipalidades del Estado. 

ABTICULO 1f3.-Los Presidents Municipales previa la aprobaciGn 

del Gobierno del Estado, tienen la obligaci6n do expedir el regis-

tro de un fierro, niarca' a sefial, siempre que 4stos no sean iguales 

o puedan confundirse con los ya registrados a presentados para su 

7 
 rygistro. 

ARTICULO 4+.-Todos los propietarios de ganado tienen la --

obligaci6n de revalidar sus fierros, marcas, marca-venta y seflales 

en las afios terininados en cero y en cinco. 

1+5.-Ninguna marca de herrar a sefial, puede usarse 

er sid.o previamente registrada; la infracci6n de esta dis-

-posici6n se castigarL con multa administrati-va de diez a quinientos 

peso

)ARTICULO 

ue ingresarn al Erario del Municiplo. 

 -f-6.-Cuando un ganadero par cualquier motivo deje 

de usar el fierro, marca, marca-venta a seflal que hubiere registr 

do conforme a esta Ley, deber. dar aviso desde luego de ese hecho 
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a la Autoridad Municipal del lugar y 6sta anotar tal circunstancia 
T 

en la hoja del registrado en quo aparezca levantada el acta del fie 
t Q fle* 	no, inarca o seFial que deje de usarse, darido aviso a la Direcci6n . 

de Agricultura y Ganaderia del Estado 

p7  ABTICTJLO 47.-Todos  los Municipios deben tenor 

ta para herrar los anhlnales. que enajenen, conforme las facultades 

que 1/s da esta Ley. 

ARTICTJLO 48.-Por cada registro o revalidaci6n de fierro, - 

marca, marca-venta 0 seFial los ganaderos pagaran las cuotas que - 

fijen las Leyes do Ingresos Municipales. 

/ARTICULO 9.-Cuando un animal tenga dos fierros, marca o - 

sefial, de los cuales uno esté registrado y otro no, se tendr como 

dueflo al que 10 sea del Nerro, inarca o señal. registrado salvo - 

prueba en contrario. 

ARTICIJLO 50.-Las crias que sigan a las hembras de ganados 

mayores herrados y ganados menores señalados, salvo prueba en co 

trario, pertenecen al due5o del fierro, marca o seFial con quees-

tn herrados o sefialados, siexnpre quo estos estn debidamente re-

gis.trados. 

/ 	
ARTICO l.-Las crias do los animales pertenecen al dueHo 

do la madre y no al del padre, salvo convenio anterior en contra- 

7
o.

ARTICTJLO 52.-Los animales que no est&n herrados o sefialados 

que se encuentren en las propiedades, so presume quo son del due-

Ito de Astas, mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el 

propietario no tenga cria de la raza a quo los animales pertenece>.- 

ARTICtTLO 53.-Los animales qin maëatque3secen6uentr6nseno-

tierras de propiedad particular que erploten en com6.n varios con - 

dueFios, sepre?del dueFto de la cria de la misma especia y do 

la m-iij--rãza en ellas establecidas, mientras no se pruebe lo con- 

cio. 

CAPITULO MII 

INSPECCION DE GANADOS. 

ARTICIJLO 5i4-La inspecci6n de ganados y sus productos es - 

obligatoria y tiene como principal objeto la justificaci6n de la 

prop i ed ad. 

ARTICtTLO 55#-La inepecci6n se practicar&: 	 a 	- 
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1.-En los ganados en trnsito. 
scef 	

11,-En los . ganados destinados al sacrificio; 

; pJk 	111.-En las tenerias, talabarterias y dem.s lugares en que 

e ben4ficien los productos de los ganados. 

- 	ARTICULO 6.-A efecto de llevar a cabo la inspecciGn a que 

se refieren los articulos anteriores, el Gobierno del Estado desig 

nará los inspectores que estirne conveniente, en Los municipios, de 

que se trate, nombrando adeMs el personal quo estime necesarlo - 

para el objeto aludido. 

ARTICiJTJC 57513on atribuciones de los inspectores: 

1.-Revisar los ganados que so encuentren en trnsito para 

coinprobar quo estAn amparats por los documentos quo justifiquen su 

S1 	propiedad. 

11.-Pedir a la autoridad municipal inés pr6xima, que deten-

ga o separe los animales cuya propiedad no est6 comprobada para que 

exija a los interesados la justificaciGn de la naisma a en su caso 

proceda de acuerdo con lo provenido en el C6digo Civil en vigor. 

111.-Revisar los documentos de remisi6n y de embarque pie 

se haga de animales ya sea por ferrocarril, por tierra, de Un putito 

a otro del Estado o fuera do &, a fin de comprobar quo el ganado 

est amparado par las güias de rernisiGn y documentos de propiedad. 

IIT.-Expedir los certificados correspondientes, en los que. 

se  har& constar el nombre del remitente y destinatario, lugar de 

procedencia y destino, n6rnero, clase y especie degandb:s] y marca 

de propiedad. 

V.-Revisar las pieles que so transladen do un lugar a otro 

ya par tierra o por ferrocarril y las que se intente exportar o - 

curtir, para los efectos do la fracciGn anterior. 

VI.-Ins9sbnar fls empacadoras, rastros,-tener{as, Esta-

bbs ydëj3k1iigares que There necesario para comprobar si se cuzj 

las disppsiciones de esta Ley. 

VII.-Inspeccionar los animales mostrencos y presenciar los 

reniates. 

VIII.-Ejecutar las medidas quo se acordaren por la autoridad 

competente con objeto do evitar el comercio ilicito do ganado y 

sus productos; 3' 

ku 



IX.-Las deis que les fije la presente Ley. 
sth4IOo; 	

c, 

ARTICIJLO 58?-En caso de inspecci6n do ganado o sus produe-. 

s es obligacliSri de los Inspectores rendir un informe quo conten-

a la especie, clase de ganado, marca, propietario y destinatario 
fg flEc' fl0  

y dems datos del caso, do Ia cual mandarán un tanto a la Direcci6n 

0 
0 

do Agricultura y Ganaderia del Estado y otro a la Autoridad Ntunici- 

nal 

 

del lugar. yiodo-.  
/ 	ARTICIJLO 9.-En los lugares del Estado en quo no hubiere ins.- 

pectores, las autoridades municipales desempeftarán las funciones 

pie a ellos correspondan. 

CAPITULO iv 

ABASTO PUBLICO. 

ARTICTJLO 6-Todos los actos o contratos que directa o in-

directamente se relacionen con el abasto pliblico, se regirn por 

las disposiciones Federales de las Secrétarias de Economia, de - 

Salubridad y Asistencia Nacional, las Estatales, las Municipales 

y las do esta Ley. 

L .It]TJ-1 ti;- 	CAPITTJLO V 

GRANJAS PECUARIAS 

/ ARTICULO 6-Es obligaciôn del Gobierno del Estado estable-

cer granjas pecuarias en lugares convethientes de las municipalida-

des del misino, invirtiendo en ellas las cantidades que fije el --

presupuesto de egresos. . . 

ARTICt)Lo 
6r_Para 

 cada granja so adquirirn sementales de 

sangre pun de las especies y razas de ganado mayor y menor, cuya 

criaconvenga ms aumentar en cada regi6n del Estadb. 

p7 	ABTICULO 4.<-Todos  los ganaderos de la regi6n tendrn dere- 

cho do solicita.r los sementales de la granja pan lque fecunden a 

las hembras quo presenten, siempre que paguen las cuotas que el - 

y que las hembras llenen los requisitos que esta- 

el mismo reglamento.El encargado de la granja llevar un 

i4gistro do solicitudes y las hembras so recibirn por riguroso - 

turno. 
L 

CAPITULO VI 

DEL REGISTRO GENEALOGICO 

ARTICtYLO 66-El Ejecutivo del Estado autorizar4 a las aso- 
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ciaciones de ganaderos a a ganaderos en particular, a vender ani-

malestde pura sangre si satisfacen los siientes requisitos: 

1 . -Comprobar haber adquirido progenitores tIe raza pura de 

31C 	

criaderos mexicanos o extranjeros, de reconocida seriedad a juicio 

del propio Ejecutivo, 

11.-Coinprobar la pureza de los animales adquiridos mediante 

los pedigrés correspondiente, certificados do las autoridades lo- 

cales del lugar de residencia del criadero o del respectivo C6nsul 

Mexicano si Son importados; 

111.-Demostrar tener suficientes conocimiento de gentica 

animal, .para los fibes que se propone, o contar con responsables 

tcnicos en la materia; 

IIT.-Demostrar que su granja cuenta con los inedios necesarios 

para la correcta aliinentaci6n e higiene de los progenitores y sus 
4.  arias. 

/ 	ARTICIThO 6Las asociaciones o personas a quo se refiere 

el articula anterior abrirn un registro genealógico de animales 

de "pura sangre" con los siguientes datos: 

1.-Progenitores hasta la segunda generaci6n anterior, con 

anotaciones respecto a criaderos, marcas a fierros de registro; 

11.-Noticia de las montas o cópulas verificadas hasta ob-

tener la concepción; 

111.-Fecha de nacimiento ;  

IV.-Identificacitn del animal modiante resefia detallada, 

marcas y fierros; 

V.-Relaci6n de accidentes y enfermedades que el animal hu-

biere padecido. 

VI.-Relaci6n de sueros y vacunas inmunizantes aplicados al 

mismo animal. 

(Los libros de referenda estaMn autorizados 

rimera y ltima hoja par el Jefe de Direcci6n do Agricultura 

-y Ganaderia del Estado, 

/ el sello oficial, las d 

ARTICULO 6f_Los 

anotarân inmediatamente 

Agricultura y Ganaderia 

débiendo encontrarse selladas, ader4s con 

ems hojas de)que conste dicho libro. 

datos a quo se refiere el articulo 9se 

en el libro respectivo. La Direcci6n do - 

del Estado, quedar6 autorizada para prac- 

0 
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ticar visitas do inspecci6n y para concelar las autorizaciones --

concedidas en el caso de quo el criador no culupla con los requisi 

tos sealados en los articulos prAcedentes. 

ARTICIThO 	-Por el registro de animales de 'tsangre pa" 

se dobrar la cantidad que fijen las disposiciones fiscales. 

TITULO II 

CAP ITTJLO I 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION DE AGRICTJLTIIRA 
A/I 	 Y GAMDERIA. 

ABTICtJLO 69.-La Direcci6n de Agricultura y Ganaderia tendr, 

las sigulentes atribuciones: 

1.-Procurar el debido abastecimiento de came para cubrir 

las necesidades de los habitantes del Estado do Baja California; 

11.-Vigilar que los precios de la came - en gancho no excedan 

do los oficiales y tomar todas las medidas adecuadas pan evitarlo; 

111.-Fijar en coordinaci6n con la Secretaria de Econ6rnia Na 

cional el porcentaje de animales con que debe contribuir cada gana 

dero para el abasto de cane en caso de presentarse escasez do es-

te producto. 

I1T.-Fomentar or todos los medios a su alcance el consurno 

de came por lochabitantes del Estado. 

V.-Las deins quo le confieren las Leyes. 

	

/ 	 CAPITULO II. 

	

/ 	 DISPOS ICIONES 

ARTICULO 7-Las autoridades respectivas no podrn expedir 

la documentaci6n que autorice la movilizaci6n de ganado fuera del 

Estado, sin exigir la presentaci6n del certificado expedido por - 

la Direcci6n do Agricultura y Ganaderia, afin de comprobar que — 

ha siacha  la cuota sefialada al ganadero propietario.La - 

cci6n do este precepto ser sancionada por el Gobernador del 

Estado con inulta hasta de quinientos pesos, por la obligacl6n que 

tiene el Ejecutivo de velar por el bienestar social. 

CAPITULO III. 

DE LA LECHE. 

ARTICULO 72-La Direcci6n do Agricultura y Ganaderia en 

coordinaci6n con la Secretaria do Salubridad y Asistencia P6blica 

tenarg las siguientes atribuciones: 
WASH 
villa 
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1.-Procurar el conveniente suministro do leche para cubrir 

las necesidades de los habitantes del Estado de Baja California. 
4:: 	3tft" 

:1 11.-Vigilar la conservaciGn y mejoramiento de los establos 

';yf iffy granjas lecheras existentes an el Estado. 
' 	 - c.--' 	•I 

111.-Vigilar el funcionamiento de las plantas pasteurizado- 

ras y expendios destinados a la yenta do la leche. 

IV.-Vlgilar quo los precios do la leche pasteurizada no --

excedan de los oficiales y tomar las medidas adecuadas para evitar 

los excesos. 

V.-Fomentar el consuxno de leche por todos los habitantes - 

del Estado. 

VI.-.Las dem&s que le confieren las Leyes. 

CAPITTJLO IV. 

/ 	
IDE LA ENPRESA LECHERA. 

7" ARTICTJLO 7ft-Constituyen empresa lechera an el Estado do - 

Baja California toda persona fisica o moral con negociaciones 0 

fundos ordinariamente denominados ranchos o granjas lecheras forma 

aos(cierras propias o arrendadas, ganado lechero, edificaciones 

mquinas, etc. por medio de los cuales se produzca o industrialice 

la leche y sus derivados. 

ARTICtJLO 76.-Se  declara de interes pblico la conservaciGn 

y fomento de Ia empresa lechera an el Estado do Baja California y 

el Ejecutivo Local proveer las medidas concretas adecuadas a la 

sygura obtenci6n de este prop6sito con sujeci6n a la presente Le>.# 

/ ARTICULO 71k_La Direcci6n do Agricultura y Ganaderia del - 

Estado tendr& a su cargo el control y vigilancia de las empresas 

lecheras an la jurisdlcci6n de la entidad, a cuyo efecto ilevarL 

un libro dej&g1to de las misnias, con especificacioric precisa 

de lps-i)€etntos materiales que las constituyen; superficie de - 

o an que estn establecidas, si este terreno esTprthpio 0-- 

- arrendado; el nniero de cabezas de ganado lechero que la componen 

la naturaleza do las construcciones y mquinas de quo dispone la 

empresa, etc., con señalamiento asinrLsmo del nombre de la persona 

flsica o raz6n social propietaria u organizadora del fundo1  41n - 

per juicio de la intervenci6n quo corresponde a las autoridades -_ 

sanitarias, y a la Direcc16n de Promoci6n Econ6niica e Industrial 
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del Estado. 

ARTICULO 7.-Es facultad y obligaci6n de la Direcci6ri de 
If s.iNTh0i& t' 
c' 	 Agricultura y Ganaderia del Estado consolidar, con medidas con- 

C, 

t 	' I cretas y adecuadas, la unidad y existencia del (undo lechero, y 

evitar sudesmantelamiento y extipci6n; para cuyo fin concialia-

ra su acci6n de autoridad con los7jintereses do los duenos, pero 

solo hasta el limite en qu& noxfra el intores de la cornunidad 

a la quo sirven tales empresas y do la cual viven. 

ARTICULO 7(-Todas las personas fisicas y morales propie-

tarias de empresas lecheras en el Estado, tienen la obligact64 

do manifestarlas a la Direcci6n do Agricultura y Ganaderia del 

Estado, dentro de un t&mino de quince dias a partir de la fecha 

de su establecimiento, indicando en sus manifestaciones los re-

quisitos que se previenen en el articulo 71en  la inteligencia - 

de quo si no lo hacen incurrir.n en sanciones. Las empresas ya - 

establecidas al entrar en vigor la presente Ley, quedan obligadas 

a ilenar lal requisito en un plazo igual do 15 dias, computado a 

partir do aquel en quo esta Ley entre en vigor. 

ARTICtJLO 7-E1 registro do las ernpreaas lechoras no 

portar& pago do derocho alguno al Gobierno del Estado y los pro-

pietarios deber&r conservarlo en su poder para inostrarlo cuando 

so los solicite o las autoridades correspondientes. 

ARTICULO 8.-Es obligaci6n do los propietarios de empresas 

lecheras en ol Estado solicitar poriniso de la Dirocción do Agri-

cultura y Ganaderia del Gobierno del Estado, para desmantolar o - 

$\ cambiar el destino econômico del (undo lechero; ya quo e$te Orgg 

nismo previa consulta con el C. Gobernador del Estado autorizar. 

o no el mencionado desmantelamiento o cainbio, analizando las ra-

zones quo-j$'vquon. So observar igual disposición para la -- 

ganado lechero base do existencia del (undo, ya sea quo 

to do yenta par unidados en distintas operaciones o en con- 

- junta, si protenden dostinarso a la matanza para came. 

ARTICTJLO ;(.El Ejocutivo Local deterininad en ian Reglamen 

to las medidas concrétas que se deben ejercer llegado el caso do 

violaci6n per parto do los dueños do lo:estipulado on ol articul.o 

anterior y a fin de restablecor con oficacia la protecci6n que -- 

N 



esta Lay confiere a los fundos lecheros, considerados como unida-

des econ6micas, necesarios a la colectividad. 

TITULO TERCERO 

V 	 ACTIVIDADES DIVERSAS. 

CAPITULO I 

/ 	DE LA ESTADISTICA AGRICOLA-GANADERA 

ARTICULO 8?-Quedan obligados todos los propietarios y --

poseedores a cualquier titulo de predios r6sticos en el Estado, 

as1 como los ejidatarios, a manifestar a la Direcci6n de Agricul-

yra y Ganaderia del Estado, la Superficie que posün. 

ARTICULO 8-Para los efectos del articulo anterior, los - 

propietarios, poseedores y ejidatatios deber&n seFialar; 

1.-Las distintas calidades de tierras con especificaci6n - 

de superficie de cada una de ella. 

II.-Irdicaci6n de los cultivos qua normalmerite verifican 

en sus terrenos. 

III.-N.mero do cabezas do ganado mayor o menor existentes 

en el preflo, indicando si con o no do su propiedad. 

IV.-Indiear si son propietarios, poseedores, arrendatarios, 

etc., del predlo de que se trate, sefialando en su caso el nombre 

del dueao legltimo del mismo predio. 

V.-Maquinaria agricola e implemeritos con que cuenta para 

la explotaci6n ágricola. 

7 VI.-Fuentes do crdito de que dispone para su erplotaci6n.-

7' 	ARTICULO 821-En los ejidos en que existan terrenos sin -- 
fraccionar, do aprovechamiento comunal, los Comisionados Ejidales 

informaMn sobre la superficie de dichos terrenos indicando la - 

c lidad de-aismos. 

83-Para facilitar la manifestaci6n de los datos 

ticos, la Direcci6n de Agricultura y Ganaderia del Estado, 

elaborar. los cuestionarios necesarios los cuales serLn distri.-

buidos entre los propietarios, poseedores y ejidatarios, quienes 

deber.n ocurrir en demanda de ellos a los Presidentes Municipal 0 - 

ARTICULO 8+.-Se concede un plazo do 120 dias a partir cie 

la vigencia de la presente Ley a efecto do quo los interesados - 

cuinplan las disposiciones y rindan los datos estadisticos, sofia- 

lados en los cuestionarios a quo se refieren los articulos 8y 
a 
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81 los cuales debern entregar a los Presidentes Municipales de 

su jurisdiccion, quienes a su vez debern turnarlos a la Direc--. 

ci,6n do Agricultura y Ganaderia del Estado. 

ARTICULO 8-La persona e empresa que se niegue a propor- 

- cionar los datos estadisticos agricalas-ganaderos, conforme a lo 

preceptuado en este Capitulo, serb sancionada a criteria del --

Ejecutivo del Estado. 

ARTICULO 81-Con objeto de cooperar a la elaboración y --

concentraci6n de datos estadisticos agricolas y ganaderos nacio-

nales, y de conformidad con el Decreto Presidencial relativo, el 

Gobierno del Estado celebrar convenic de cooperaci6n con el Go-

bierno Federal a trav6s de la Secretaria do Agricultura y Ganade 

na, para la constituci6n del Cornit6 Estatal de Estadistica Agri-

cola-Ganadera y de los Sub-Comits regionales necesarios, siguien 

do al efecto las normas establ )idas para la constituci6n de estos 

organismos, por la Direcci6n do Economia Rural de la Secretaria del 

Ramo. 

CAP ITULO II 

DE LA ORGANIZACION DE LOS 
/ 	 AGRICIJITORES Y GANADEROS. 

V 	ABTICULO 8-La Direcci6n do Agricultura y Ganaderia del 
Estado, promover y auspiciar. la  organizaciSn de los agriculto- 

res y ganaderos, en intirna cooperaciGn con las Autonidades Fede- 

Tales, de conformidad con las Leyes de la materia. 
/ 

/ 	ARTICtJLO 88.-La propia Dependencia dará su apoyo y esta-- 

blecer estrecho contacto con las organizaciones de agnicultores 

y ganaderos legalmente constituidas, a fin de que realicen los - 

fines para lospe fueron constituidas, reconociendoles persona-

lid ad)aØC 

CAPITULO III 

DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS. 

/ ABTIO ct_La Direcci6n de Agricultura y Ganaderla del 

Estado promover lo conducente a efecto de establece±' estaciones 

meteorológicas en las zonas del Estado que estime conveniente' 

T H A N S I T 0 H I 0 Sg 

PRIMERO:-.Se derogan y quedan sin efecto las Leyes, dispo-

siciones y decretos que so opongan a la aplicaciGn do la presente 
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• 
- 	- 	 Ley. 

SEGIJNDO.
'
-Esta Ley entraM en vigor el d{a siguiente de su 

ç'\ publicaciQnF 	 • en el PerioF 	 - dico Oficial del Estado. 
7 	 ec 

\ 

J TERCERO:-Se faculta al C. Gobernador del Estado para la -- 

~~ reglamentacib'n de la presente Ley. 

Mexicali, Baja California a los veinte dias del mes de no-

viembre de mil novecientos cincuenta y seis. 

EL 
	 DEL ESTADO, 

EL 

j

SE

EL; MUR ih. 



Forma 83 T 

— 

&iàALIA MAYOR 

J 
:(-132 iTO 3 J..25113. )O UCENTh r'j 

s:uADA 3C 10 'OV D 10 

A LA ;{ LECISLATURA DEL ESTAflQ 

- 	
J's L U.. 
fl rTnrr,x. 

TEtr 1PC coocl;a5"To NESflTTOS I?ICIATI'JA LEY AGRICOLA V CAUADLPA Dfl 

:ETAD0 ROGA;IOSLES An;TAirJ'TE D,4R!OS TIENPO n'lcr.RncCIA FI PR:srrAr 

::'J:STROS Pu:Tos D7 VISTA P'JNTO ASOCIACLOM U 4CIOUAL COSECHEPOS PUUTO 

L:opoLco D LA ROSA., 



I'IflI'I4fl.(L Situ (H flA taMAYOR 

NUMERO DE OFIClO  

EXPEDIENT E 

Mexicall, B.C., nodenthre 22 de 19#. 

PODER LEGISLATIVO 
DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

tISLATLIRA CONSTITUCIONAL 

II tUK'pryJvw;!(, 
C1 LEOPOLDO DE IA ROSA, PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACION NACIONAL DE COSECHEROS, 
ENSENADA, B. C. 

3070 DIEZ ACTUAIJ punto PROXIMA SENANA DXSCUTIRASE IEY AGRICOLA 7 GA-

NADERA punto SIRVASE DVSIGNM MAYOR BREVEDAD COMISION FSE ORGANISMO 

TEASLADESE EXPONER PUNTOS VISTA punto ATENTAMENTE 
I ftGiSLATURA CONSTITUCIONP&. 

DIPUTADAS7RETARIA 	

DESPACHA 

ESPACHAD 
0::do

TAD0IDENTh

NOV °21954
Gloria Rb'zado Casares. 	ro Enemas. 

D  
OHCIALIA MAYOR 



- 	 Fi,rlii:L 83 T. 

fre$ 	 4/ 

c 	
TELEGkS1:MNALES (K4LLLC 

RADIO-MEX. SERVICIC RADIOTELEGRAFCO X TWO EL MLJNOO; COMUN&C4I0N V'iI13 
PERMANENTECON ESTAOOS &JNIOOS, EUROPA, CENTROY SLJD.AMkAtCA. 	&-4 Zcc.. 	•flFStT 

'U fJ4 ONSijpj 

/flLt ~ o1 2.z3954 fl7 
OFici, jLZll3f549J 

V1L1L1H1dL 	
V  

r?W1 ?. 

TENIENDO CONOCIMIENTO EIUE ESA H CAMARA TIENE EN ESTIJDIO 
NUEVA LEY ACRICOLA Y GANADERA ROGAFIOSLES PEDIRNOS OPINION NIJESTRA ANTES. 
APROBAflLA PIJNTO DESEAMOS COLABORAR .LALMENTE PROTEGIENDO LOS INTERESES 
AGRICULTORES Y CANADEROS 	 PROPIEDAD POSEAN 03- 
JETO OBTENER CREDITOS INDISPENSABLES PARA SU DESARROLLO PUNTO AGRADE- 
CIENDOLES ANTEtIANO ATENCION SIRVAN PRESTAR NUESTRA SUPLICA SALTJDOLOS. 
ATENTANENTE 

UNION CREDITO AGRICOLA E INDUSTRIAL ENSENADA S A BE C V.. 

JK-145 MR 59-49/9.90 ORD B RF 

ENSNADA BC 24 NOV B 11.55 

H CONCRESO LOCAL BE DIPUTADOS DEL ESTADO 

PALACIO COBND- 

tfl,rPflA. V 



Forma 8.3 T. 

Issirnots 

RADIO-MEX. SERVICIO RADIOTELEGRArIC0 A T000 EL MUNOO; 
PERMANENTE CON ESTAOOS UN DOS, EUROPA, CENTROY S 

JK 244 NUM 929.77/15.40 ORB PB R 

ENSENL4DA B C24 NOV D 160150- 

C PRESIBENTE BE LA CANARADE BIPUTADOS 

NEXICALI B C 

TIENESE CONOCIMIENTO EN ESTOS MOFIENTOS ESTA DISCUTIENDOSE"2JYE'tONGRm 
UN PROYECTO BE LEY ACRICOLA Y CANADERO PARA NUESTRO NUEVO ESTAIIO COW) 
CONSIBERANOS SEll BE ENORNE TRASCENDENCIA ESTE PASO QUEREMOS SUPLICAR 
ESE B CUERPO COLEGIADO AMES BE VOTAR SU APROBACION SE SIRVA TOMAR EN 
CUENTA PRIMERO LA OPINION BE LOS AFECTADOS Y DE LAS FUERZAS VIVAS 
D]EL.ESTADO CON EL FIN BE QUE NO SE AFFJCTE NI TRASTORNE EL RITMO 
DETJESENVOLVIMIENTO ECONOMICO BE ESTA CIUBAD.- 
-'tMIARA BE COMERCIO DE ENSENADA.. 

1" 



- 	 A *1  
DEPENDENCIA OWICTALTA MAYOR 

PODER LEGISLATIVO 
DEL 

ESTADO CE SAJACALIFORNIA 

I LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

NUMERO DE OFICIO 

EXPEDIENTE 

Ft IL  r  C tt 	 URGENTEs  
Mexicall, Be Co g  a 26 do Noflexnbre de 195t.- 

UNION DE CREDITO AGRICOLA E INDUSThWJ 
DEENSENADA. S. A. DEC. V. 
ENSENADA B. C. 

5070 24  ACTUAL (punto) SIRVANSE ENVIARNOS MAYOR BREVQWS SUB PUNTOS  
DE VISTA RELACIONADOS1 

rr.ESPACHAD.\ 
Dip. Secretariol 	. 	 Dip. Pros rate. 

GldosadoCasniiet.tAt ID)'A?O erro Enemas. 
 MAYOR 



OFIC IALIA 
MX YOR. 

Correspondencia 

808 
25" 

-E n t e r a d 0. 

Mexicall.B.Cfa., a 26 de noviembre de 1954. 

Camara do Comercic. 
Ensenada. B.C. 

Nos referimos a su atento telegrama do fecha 24 - 

del ties en curso, para nianifestar & ustedes haber qu.dado-

debidainente enterados del contenido del mismo, cosunicándQ 

les que ye se toma en cuenta Eu peticidn. 

A t e n t a ti e n t e. 

SUFRAGIO EFECTIVO • NO REELECC ION. 
PRIMERA LEGISLATURA CONSTITTt ION&L DEL 

TADO IDE BAJA CALIFORNIA - 

I4Mn I LEC!SLAT[ffi4 CONSIJTIJc,QNAL 	
Pro n1\ESPACHADhF\ 	

s !C 3 1954 	
Dip.Armai41ierro Enemas. 

IWESPACHAD\LJ/ 	

it OFICIALIA 

inch. 



DE AGRICULTtJRA Y GANADERIA. 

Ur/enos Baldios y Nacionales, Demasias y Exeedencias. 

argen mi sello.con el Escudo Nacional, que dice: Estados Un!--
canos.- Presidencia de la Repüblica. 

4AN, Presidente Constitucional de lbs Estados Unidos Nexica- 
s, a sus habitantes,

el H. Congreso de la UniOn, se ha servido dirigirme el siguie. 

DECRETO 

Congreso de los Estados Unidos Mexicano', decreta: 

RRENOS BALDIOS Y NACIONALES DEMASIAS Y 

CAP ITULO PRELIMINAR. - 

ARTICULO lo.- Siempre que en el texto de la presente Ley se empleen 
las palabras "Secretarla" o "Reglamento" se entenderá que se refieren - 
a la Secretaria de Agricultura y al Reglamento de la propia ley. 

• 	 Las citas de articulos y capitulos sin mención del ordenamiento a 
que pertenezcan, corresponderán a los de esta ley. 

ABTICULO .2°.- En el cOmputo de los términos o plazos establecidos 
por esta ley, se excluirán los dlas en que se suspendari las labores ofj 
aisles. 

CAPITtJLO I. 

DE LOS TERRENOS BALDIOS, NACIONALES Y SUS DEMASIAS.- 

ARTICULO 30.- Los terrenos propiedad de la Nación que son objeto - 
de la presente ley, se conslderarân, para sus efectos, divididos en las 
siguientes clases: 

I- Bldios. 
II.,- Naclonales. 
III.- Demasias. 

ABTICULO eo.- Son bãldIos, los terrenos de la NaciOn que no han --
salido de su dominio por titulo legalmente expedido y que no ban sido - 
deslindados ni niedidos. 

ARTICULO 5o.,- Son nacionales: 

I.- Los terrenos baldios deslindados y medidos en los térniinos del 
Capitulo VI de esta Ley. 

II.- Los terrenos provenientes de deniaslas cuyos poseedores no las 
adquieran. 

III.- Los terrenos que recobre la NadiOn por virtud de nulidad 
los titulos que respecto de ellos se hubieren otorgado. 	 (4 
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No quedan comprendidos en esta fracción los terrenos cuyos tItu-. 
los hayan side nulificados o se nulifiquen de conformidad con lo pre-
visto en la fracción XVIII del artIcu.lo 27 Constitucional, los cuales 
se considerarán como bãidIos segün lo establecido en el artIculo 65.- 

ABTICULO 6o..- Son demasias los terrenos poseldos pot' partitula--. 
res con tItulo primordial y en extension mayor de la que este determj 
ne, encontrándose el exceso dentro de los linderos demarcados pot' el 
titulo y, por lo inismo, confundido en su totalidad con la superficie 
titulada. 

ARTICULO 70.- El Ejecutivo de la Unión estA facultado para enaj.Q 
nar a titulo oneroso o gratuito o arrendar a los particulares capaci-
tados conforme a esta ley, terrenos nacionales; asi como para entrar 
en composiciOn con los poseedores de demaslas. 

Esta facultad se ejercerá por conducto de la Secretaria de Agri-
cultura y Ganaderla. 

En ningün Caso los terrenos baldios podrAn ser objeto de las op, 
raciones a que se refiere este articulo. 

CAPITIJLO II 

DE LA ENAJENACION A TITULO ONEROSO DE TERRENOS 
NACIONALES Y DEMASIAS.- 

ARTICULO 80.- Todo mecano por nacimiento 0 por naturalizaciOn, 
mayor de edad y con capacidad legal para contratar, tiene derecho, en 
los términos de la presente ley, para adquirir a tItulo oneroso terrg 
nos nacionales y sus demaslas en las extensiones fijadaspor la misma. 

Trataildose de extranjeros podrá concedérseles el mismo derecho, 
siempre que convengan ante la 6ecretaria de Relaciones Exteriores en 
considerarse como nacionales respecto de los terrenos que adquieran,-
y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo 
que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al conve--
nb, de perder en beneficlo de la NaciOn los que hubieren adquirido.- 

FOR ningün motivo podrán adquirir los extranjeros terrenos naci2 
nales o deniaslas en una faja de 100 kilOmetros a lo largo de las fro 
teras y de 50 en las playas. 

Las sociedades mexicanas sOlo podrán adquirir y poseer terrenos 
nacbonales en los casos y para los fines que el ArtIculo 27 Constitu-
ci onal. 

ABTICtJLO 9o.- Tendrán preferencia para adquirir a tItulo oneroso 
terrenos nacionales, los poseedores a que se refiere el articulo 19,-
los arrendatarios y los primeros solicitantes, en su orden. 

ABTICULO 10.- Las superficies máximas que de terrenos nacionales 
pueden enajenarse a una sola persona con fines agrIcolas o ganaderos, 
en sus diversas clases o sus equivalentes, son las siguientes: 

a).- 100 hectáreas de riego o de humedad de primera. 

b).- 200 hectáreas dn tierras de temporal o de agostadero suscea 
tibles de cultivo. 
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c).- 150 hectáreas cuando las tierras Sean susceptibles de dedi-
carse al cultivo del algodón. 

d).- 300 hectéreas cuando vayan a destinarse al cultivo del p14-
tano, Cafia de azdcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quj 
na, vainilla, cacao o árboles frutales. 

e).- En terreno de agostadero no susceptibles de cultivo podrá - 
enajenarse la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de 
ganado mayor o su equivalente en ganado menor de acuerdo con la capa--
cidad forrajera de los terrenos. 

Para los efectos de las equlvalencias, se computará una hectárea 
de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena call--
dad y par ocho de monte o de agostadero enterrenos áridos. 

Cuando el solicitante posea otros terrenos en cualquier parte de 
la Repüblica, solo podrán enajenársele terrenos nacionales por una sia 
perficle cuya suma con la de aquellos terrenos no sobrepase los ilmi-
tes seflalados en los Incisos anteriores. 

Pan el caso de soilcitudes de Compra de terrenos nacionales deA 
tinados a fraccionamientos urbanos y äuburbanos o para cualquier otro 
fin que no sea agrIcola o ganadero, las superficies enajenables serán 
las que fije la Secretarla sefln  las circunstancias de cada Case. 

ARTICULO 11.- En todo terrenos que coma nacional sea solicitado 
en compra, el interesado deberá colocar avisos en lugares visibles --
del terrenof de que está tramitando ésa ante la Secretarla, fijando - 
ademâs un croquis Con los lImites de abarque. 

ABTICULO 12.- El preclo de yenta para cada una de las superfi---
des a que se refiere el Articulo 8o será fijado por un perito de la 
Secretaria sobre la base del valor comercial del terreno. Para rendir 
su dictamen el perito deberá tener en cuenta la calidad y ubicaciOn - 
de las tierras, los medios de comunicaciOn de que disponga y los pre-
cios a que se hayan enajenado eh la regiOn los terrenos particulares 
colindantes a cercanos, descontando de estos preclos el valor de las-
mejoras que tengan Incorporadas los referidos terrenos particulares y 
con las que no cuente el terreno naclonal de que se trate. 

Sobre el precio de avalüo y para compensar los gastos de inspec-
ciOn, deslinde y avaldo que serán por cuenta de los interesados, y el 
pago de su cuota de cooperaciOn al "Fondo para Desll4des" de que ha--
bla el Articulo 72, se harán los siguientes descuentos: 

25% en terrenos de riego a de humedad de primera. 
30% en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cu].- 

tivo. 
35% en los terrenos a que se refieren los Incisos c) y d) del --

articulo 11. 
50% en terrenos de agostadero no susceptibles de cultivo. 

Si las tierras van a ser destinadas aun fin distinto del agrIc 
la o ganadero, el descuento serâ de 20%, cualquiera que sea su natu--
raleza. 

ARTICULO 13.- Los terrenos nadionales se venderán al contado a a 
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plazos. Si la yenta es a plazos, el pago se hare, en diez anualidades 
como máximo debiendo cubrirse la primera a los dos afios de celebrado 
con la SecretarIa el contrato de .compra-venta respectivo. Las canti-
dades insolutas causarán Intereses de 5% anual. 

ABTICULO ii-.-. Acordada la yenta de un terreno nacional la Secr 
tarla celebraró. con el interesado contrato de conipra-venta al conta-
do o a plazas en el que se estipulará que el titulo correspondiente 
que aci'edite que el terreno ha salido del dominio nacional se expedj 
rá hasta que, par una parte, haya sido cubierto el preclo total y, - 
por la otra, el comprador compru&be que tiene el terreno debidamente 
acotado y lo está aprovechando en un 30% cuando menos de la superfi-
cie susceptible de aprovechatniento. 

Una vez que como resultado del deslinde practicado al efecto la 
Secretarla haga la declaración de que un terreno solicitado en corn--
pra es nacional, el interesado deberá solicitar die la misma un peru 
so de ocupaciOn inniediata del terreno, entretanto se celebra el con-
trato de compra-venta. La Secretarla otorgará el permiso de piano - 
sobre la base de que el comprador pague una renta anual del 5% de - 
valor que se le haya asignado al terrenô. 

Si el interesado no solicita el permiso o no entra en posesiOn 
del terreno y se presenta Un tercero solicitándolo en compra se con-
cederé al prirnero un plazo de 90 dIas para que satisfaga el requisi-
to correspondiente, y de no hacerlo se le tendrá por desistido de su 
solicithd, trathit&ndose la del peticionario en segundo término, quien 
quedará sujeto a las disposiciones del presente articulo. 

ARTICULO 15.-  Los poseedores de demasias tendrán preferencias - 
para adquirirlas por composici6n, ilenando los siguientes requisitos: 

I.- Presentar la solicitud correspondiente. 

II.- Presentar plano del terreno pie retia los requisitos que - 
al efecto fije el Reglamento, levantado por perito autorizado previa 
mente por la Secretarla. 

III.- Presentar los titulos prirnordiales a en su caso los tras-
latigos de dorninio derivados de éllos, debidamente registrados. 

IV.- Presentar constancla de la confornildad de todos y cada uno 
de los colindantes con los linderos que en el plano se seflalen a die 
que, si alguna diferencia se hubiere suscitado sobre dichos linderos 
hafl sido decidida par sentencla definitiva pasada en autoridad de - 
cosa juzgada. La cornprobaciOn de la conformidad de los colindantes - 
se hará por los medios que fije el Reglarnento. 

V.- Cubrir el 30% del valor que resulte del avalüo que apruebe 
la Secretarla, cuando se trate de demaslas poseidas y explotadas de-
bidamente por 5 afios a rnás, y el 50%, en caso contrario se considera 
que un terreno estâ debidarnente explotado cuando se encuentra aprov 
chado en un 50% de la superficie susceptible de aprovechamiento. 

VI.- Comprobar no haber explotado los terrenos enmontados sin - 
llenar los requisitos que exige la Ley Foretal y su Reglarnento. 

ARTICULO 16.- Satisfechos los requisitos a que se refiere el --
artIculo anterior, la Secretaria, previos estudios correspondientes, 
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hare en su caso, la declaracidn de que no existen dernaslas dentro de 
la propiedad de que se trate, o si las hubiere, las adjudicafl a su 
poseedor en los términos y condiciones de los párrafos siguientes: 

a).- Respetará, en todo caso, la superficie amparada por el ti-
tulo primordial. 

b).- Si la superficie de las demasias sumada a la amparada por 
el titulo primordial, no excede de las extensiones fijadas por las - 
leyes locales como las mâximas de que puede ser dueflo un solo indivj 
duo, procederC al otorgamiento del tItulo. 

c).- Si el titulo primordial abarca una superficie igual o ma--
yor a las extensiones mâximas citadas en la fracción anterior, el p, 
seedor de las demasias quedarâ obligado a destinarlas a colonlzaciOn 
en los términos de la ley respectiva, o, si la aplicación de esta --
Ley no procediere, a juicic de la ComisiOn Nacional de Colonización, 
debera lotificarlas y venderlas en las condiciones que fije el Regl 
mento. 

a).- Si la superficie amparada por el titulo es menor que las - 
máximas que fijen las leyes locales pero surnada a las demaslas sobr, 
pasa dichas superficies máximas, el interesado estar& obligado, en - 
los términos antes dichos, a disponer de los excedentes. 

Los excedentes de que ho se dispusiere en cualquiera de las fo: 
mas establecidas, dentro de los plazos que al efecto se seflalen, Vol 
verân al dominlo de la Nación. - 

La localización de las demaslas que vuelvari al dominio de la -- 
Nación, se hará de acuerdo con el procedinilento que establezea el Rj 
glamento. 

ARTICtILO 17.- Los titulos que amparen los excedentes a que se - 
refiere el articubo anterior serán expedidos por el Ejecutivo de la 
Unión a los nuevos adquirentes, a solicitud de la persona que haya - 
entrado en composiciOn, y siempre que se hayan lienado los requisi--
tos establecidos en los incisos c) y d) del propio articulo y los --
que sehala el articulo 15. 

ARTICULC) 18.- Los poseedores de terrenos baldIos o nacionales,-
amparados con titubos traslativos de dominio emanados de particula--
res o de autoridades no facultados para enajenarlos, que los hayan - 
poseido por 5 aflos o más expbotándolos debidamente, o por 10 aflos 0 
más si no los hubieren explotado, tendrén preferencia para adquirir-
los por compra, conforme a las disposiciones de esta Ley, en las su-
perficies que no excedan de las extensionesfijadas en las leyes lo-
cales como las máximas de que puede ser duefio un solo individuo. 

Al efecto, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I.- Presentar la solicitud correspondiente. 

II.- Presentar plano del terreno que reüna los requisitos que al 
efecto fije el Reglamento, levantado por perito autorizado previameL 
te por la Secretaria. 

III.- Presentar en su caso, el titulo traslativo de dominio, de- 
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bidainente registrado. 

IV.- Presentar constancia de la confornaidad de todos y cada uno 
de los colindanSs con los linderos que en el piano se sefialen, 0 de 
que, si alguna diferencia se hubiere suscitado sobre dichos linderos, 
se haya decidido por sentencia definitiva pasada en autoridad de co... 
sa juzgada. 

V.- Presentar original o en copia certificada la inforniaci6n --
rendida ante el Juzgado de Distrito correspondiente, que coinpruebe - 
la posesión del terreno durante el término requerido por esta ley. 

VI.- Pagar el 25 del valor del terreno de acuerdo con el ava--
lüo qua apruebe la Secretarla cuando éste se encuentre debidamente - 
explotado, o el +O% en caso de que no lo esté. 

Se considera que un terreno está debidamente explotado cuando - 
se encuentre aprovechado en un 50% de la superficie de aprovechamie 
to. 

En los avalüos que se practiquen sobre los terrenos de que se - 
trata, no se tomarán en cuenta las mejoras hechas por el poseedor. 

En los casos a que se refiere este articulo, la NaciOn ejercerá 
las acciones civiles y penales que procedan, en contra de quienes --
hayan enajenado los terrenos nacionales. 

ARTICTJLO 19.- Satisfechos los requisitos a que se refiere el a 
tIculo anterior, el Ejecutivo de la Un16n expedirá al solicitante el 
titulo respectivo, en los términos establecidos en el artIculo 14. 

En caso de que la superficie poselda sobrepase los lImites .fij 
dos por las leyes locales, el interesado tendrá derecho a elegir de 
entre los términos poseldos los que mejor le convengan, siempre que 
formen una unidad topográfica y que el resto no puede inutilizable a 
juicio de la Secretarla. 

ARTICIJLO 20.- No podrán enajenarse los terrenos nacionales re--
servados para compensaciones a propietarios afectados ejidalmente; - 
los que no satisfagan las condiciones que exige el articulo5o. de - 
la Ley Forestal para abrir nuevas tierras al cultivo; los aptos para co 
colonizaciOn, y los que asi lo prevengan expresamente otras leyes. 

En todo caso, al recibirse una solicitud de enajenacion de cuaj 
quier terreno corno nabional, la Secretarla mandará inspeccionarlo a 
cuenta del interesado, pero con personal dependiente de élla.rrSi di-
cho terreno, considerado aisladamente o en conjunto Con los comarca€ 
nos, resultare apto para la colonizaciOn, a juicio de la Comisi6n Na 
cional de ColonizaciOn, no podr& ser enajenado y s6lo arrendarse 
mientras no se haga la declaratoria de utilidad pdblica a que se re-
fiere el artIculo Go. de la Ley Federal de ColonizaciOn. En el su---
puesto contrario, se verificar& la enajenación conforme a la presen-
te Ley. 

ARTICIJLO 21..- Los terrenos nacionales en las islas de ambos ma-
res y en las de los rIos, lagos y esteros navegables, se enajenarán 
de acuerdo con lo que previene esta ley, oyendo el parecer de las --
Secretarlas de la Defensa Nacional, Comunicaciones y Cbras.Püblicas, 
Marina yRecursosHidráulicos, segn el caso. 
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En las islas de los mares, cuya enajenación se acuerde se resez  
vará, ademâs de la zona marItimo-terrestre una extensión minima de - 
50 hectâreas para el establecimiento de polaciones y servicios püblj 
cos y en caso de que la isla no tenga esta extensiOn, los terrenos - 
de ía misma no podrán ser enajenados. 

ARTIUL0 22.- Los terrenos que resulten de la reducciOn de vasos, 
lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, del encauzacmiento de 
corrientes, o de la desviaciOn o entubamiento de ôstas, por obras ej,g 
cutadas por alguna dependencia del Gobierno Federal directamente en - 
ellos, o como consecuencia de obras do derivaciOn, almacenamiento, d 
ran sujetos para su yenta o arrendamiento a las prescripolones de la 
presents Ley y su Reglamento. 

ARTICIJLO 23.- Queda facultada la Secretarla para dedicar los te-
rrenos a que so refiere el articulo anterior a los fines de interés - 
general que se estime conveniente, o lotificarlos a efecto de formar 
pequeflas propiedades agrlcolas o urbanas, segtn las ubicaciones de --
los terretios&y:;sus caracteristicas, y buscando siempre que se benefi-
do el mayor ntsnero de personas. Estos lotes serán vendidos do con---
formidad con las disposiciones de esta Ley. 

Si después de 180 dIas de la I echa en que la Secretarla do Recu: 
sos Hidráulicos apruebe la nueva delimitaciOn de los cauces 0 Vasos - 
de que se trate, la Secretarla no resuelve dedicar los terrenos a los 
fines seflalados en el párrafo anterior, tendrán preferencia para ad--
quirir tales terrenos. 

a).- Los ejidos. 

b).- Los concesionarios del cauce pãra la explotaci6n agrIcolA - 
se que sus concesiones tengan el carácter de provisionaleso do deli-
nitivas. 	- 	 - 

c).- Los propietarios colindantes. 

ARTICULO 24.- En los casos en que las obras a quo se refiere el 
artIculo 22 sean ej.ecutadas por gobiernos locales, por los ayuntamiell  
tos o por particulares, mediante la autorizaciOn que al efecto conce-
da la Secretarla de Recursos Hidráulicos, la enajenaciOn y el aprove-
chamiento de los terrenos ganados se regirán por las disposiciones de 
esta Ley y del Reglamento. 

CAPITULO III. 

DE LAS ENAJENACIONES A TITULO GRATUITO.- 

ARTICULO 2g.- Todo mexicano por nacimiento o por naturalizaci6n, 
mayor do edad, con capacidad fisica para la agriultura y legal para 
contratar, quo, deseando dedicarse personalmente a las labores del -r 

campo, carezca de tierra y no cuente con elementos suficientes para - 
comprarla, podrá adquirirla gratuitatnente de las nacionales que no e 
ten comprendidas dentro do las prevenciones del articulo 20, observan 
dose en su caso lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho articulo. 

ARTICULO 26.- No podrán acogerse a los beneficios del articulo 
anterior las personas que posean bienes de fortuna con valor de mâs - 
do $ 3,000.00 
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ARTICULO 27.- Las Bxtensiones ináximas que podrán adquirise de --
acuerdo con el artleulo 25 serán las siguientes: 

ilasta 10 hectáreas de riego o de humedad de primera. 
Hasta 20 hectáreas de temporal. 
Hasta 50 hectáreas de agostadero susceptible de cultivo con a---

guas subterráneas. 

Tratándose de terrenos de agostadero no susceptibles de cultivo, 
la superficie necesaria para mantener hasta +O cabezas de ganado ma--
yor o su equivalente en ganado menor. 

ABTICULO 28.- Las disposiciones del presente capitulo no son 
aplicables a los terrenos de las islas de ambos mares; a los que cir-
cunden rios, lagos y esteros navegables 0 aguajes de uso comân; ni a 
los que se encuentren a menos de 10 kildmetros de las poblaciones que 
tengan la categorla po].Itica de ciudades, de las carreteras, vIas 14- 
rreas, litorales o vias fluviales navegables; ni a los situados en --
lugares en que los terrenos nacionales sean escasos, a juiclo de la - 
Secretaria. 

ARTICULO 29.- Q'aien  desee hacer uso del derecho que concede el --
artIculo 25 deberá presentar solicitud ante la correspondiente Agenda 
de la Secretarl a, con copia para la Direcci6n General de Terrenos Na--
cionales seflalando la ubicación, extension y linderos del terreno que 
desde ob?enery acompaando tin cróquis del misnio. 

ARTICULO 30.- La prioridad en la solicitud da derecho de prefere 
cia. Para este efecto, la Secretaria y sus Agendas llevarán por rigu. 
roso orden cronológico tin registro de todas las solicitudes que se prs 
senten en los términos del articulo anterior. 

ARTICULO 31.- El solicitante deberé poner avisos en los lugares - 
visibles del terreno, de que está tramitando su adquisiciOn gratuita,-
incluyendo, además, tin crOquis con los lImites que el terreno abarque. 

ARTICTJLO 32.- Aceptada la solicitud, previa la comprobación de --
los requisitos que exige el artloulo 25, la Secretarla en su caso, pr 
cederá a lievar a cabo por su cuenta el deslinde del terreno, y si ós-
te resulta nacional autorizar& al solicitante para que tome posesión--
de dicho terreno. 

Tratándose de terrenos enmontados, el 
los ni aprovechar sus productos forestates 
de la Direcci6n Forestal y de Caza, previo 
tic-os. La contravenciOn a esta disposiciOn 
la desocupación del terreno y lalicaciOn 
infractor se hiciere acreedor, en los term 
Reglamento. 

ocupante no podrfi explotar-
si no es con autorizaciOn - 
pago de los derechos respe, 
seré motivo pan ordenar --
de las sanciones a que el - 

Lnos de la Ley Forestal ysu 

ARTIcULO 33.- El ocupante que trabaje personalniente la tierra o - 
la aproveche para fines ganaderos por el tórmino de 3 afios consecuti--
Vos y que la tenga debidamente acotada, adquiere el derecho de que el 
Ejecutivo de la UniOn le expida gratuitamente tItulo de propiedad por-
J-a superficie efectivamente aprovechada, quedando la excedente como -- 
libre. Para el otorganiiento del titulo la superficie aprovechada será 
medida yverificada por el personal oficial y en caso de que la Secre- 
taria no cuenta con personal para el efecto, las operaciones antes di-
chas podrán ilevarse a cabo por peritos particulares propuestos por -- 
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el ihteresado y debidamente autorizados por la Secretarla, siendo los 
gastos en este caso por cuenta de aquél, El tItulo respectivo no cause.-
rá impuesto alguno. 

Si antes de la titulación del terreno se declara de utilidad püblj 
ca la colonización de la zona en que se encuentre, se preferirá al ocu-
pante como colono y la Comisi6n Nacional de ColonizaciOn lo indemnizaré 
por los perjuicios recibidos. 

ABTICULO 34,_  Ninguna persona podM adquirir más de una parcela de 
las seflaladas en el artIculo 29. 

ABTICULO 35.-. El que enajenare el tarreno que le fué cedido para su 
aprovechamiento no tendrd derecho a solicitar otro. 

M(TICULO 36.- El Ejecutivo de la UniOn está autorizado para que, - 
por conducto de la Secretarla y en los términos que fije el Reglamento, 
haga cesiOn gratuita de terrenos nacionales,en las extensiones estric-
tamente necesarias, para las nuevas poblaciones que se erijan en los E 
tados, los Territorios y en el Distrito Federal, destinadas tanto a su 
fimdo legal cuanto a los servicios ptblicos de las misnias. 

Queda a cargo de las autoridades respectivas promover, ante la Se-
cretarla, cuando lo juzguen oportuno, la cesiOn de terrenos nacionales 
para los fines de este artleulo. 

ARTICULO 37.- Si por algtn motivo no llegare a fundarse la pobla--
dOn, o no se aprovecharan todos los terrenos cedidos en el. plaza que - 
al efecto se fije en la autorizaciOn respectiva, el Gobierno correspon-
diente no podrá dar otro destino a los terrenos, los ciue volverán al dQ 
minlo de la NaciOn, en todo o en parte, segãn el caso. 

CAPITULO IV. 

DE LOS ARRENDANIENTOS. 

ARTICTJLO 38.- La Secretarla pcdrá celebrar contratos de arrenda--
miento de terrenos nacionales con las personas a que se refiere el ar--
ticulo 8o, que lo soliciten. Las superficies niáximas rentables, serAn - 
las mismas que para la yenta seflala el artIculo 10. 

ABTICULO 39.- Los contratos de arrendamiento se sujetarán a las rs 
glas generales siguientes: 

I.- El plazo del arrendamiento no podrá exceder de 10 aflos. 

II.- La renta se pagará pox' anualidades adelantadas y su importe-
seth igual al 3% del valor del terreno que resulte del avalüo que apru 
be la Secretarla. 

ABTIGTJLO iO.- Cuando el terreno soliáitado en arrendainiento tenga 
la categoria de baldIo, seth requisito previo para la celebraciOn del - 
contrato, que se deslinde dicho terreno y que se practique su avalüo. - 
Estas operaciones serán por cuenta del interesado, pudiendo blevarse a 
cabo el deslinde por peritos propuestos par óste y aceptadas par la Se-
cretaria. 

ARTICULO 41.- Los arrendatarios tenth-an preferencia para adquirir 
por compra los terrenos objeto del contrato, siempre que se encuentran 
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al corriente en el pagb de sus rentas y que hayan  cumplido can las es-
tipulaciones del misrao, For lo tanta, cuando unlErcero solicite la --
enajenacion de los. terrenos y ésta proceda, el arrendatario dispandrá 
del derecho del tanto, que deberd ejercitar dentro del térmlno de un 
mes cantadodesde la fecha en que la Secretarla le haga saber que se 
ha solicitado la enajenaclon del terreno. Si no hiciere uso de este - 
derecho en el términa sefialado, se tendrá por renunciado y se efectua 
S la operación de yenta en los términos de esta Ley. 

ARTICULO +2.- Los terrenos comprendidos en las excepcianes sefla-
ladas par el artIculo 20 podrán arrendarse can los requisitos que Li-
je la .Secretarla en cada caso especial, previa opinion favorable de --
la correspondiente dependencia del Ejecutivo. 

ABTICULO +3.- Terminada el plaza del arrendamiento el terrena vol 
vera a poder de la NaciOn con todas las obras y mejoras que se hubieren 
beebe, sin pie el arrendatario tenga derecha a reckiar indemnizaciOn - 
ni compensaciOn de ninguna especie par dichas obras y mejaras. 

ARTICULO 414•_ Se rescindir& el contrato de arrendaxniento par euaj 
quiera de las causas siguientes: 

I.- Por no pgar el importe anual del arrendamiento en el plaza --
que fije el contrato. 

II.,- Par subarrendar lag terrenos materia del cantrato. 

III.- Por traspasar el contrato sin la autarización de la Secre--
tarla. 

IV.- Per traspasar el contrato a una compafila extranjera o a un - 
Gobierno extranjero, a par admitir a éste coma socia. 

V.- Cuando la Camis16n Nacianal de ColanizaciOn tome poses16n del 
terreno materia del cantrata par quedar camprendido dentro de alguna - 
declaraciOn de calanizaciOn, en las términos del artIculo 6o, de la --
Ley Federal de CalanizaciOn vigente. 

VI.- Par no emaplir con cualquiera de las obligacianes que impon-. 
ga  el contrato a can las seflaladas por esta Ley. 

ARTICULO I5,_ En todos los casas de rescislOn, salvo aquellas a - 
que se refiere la fracciOn V del artIcula anterior, se perderá la ga--
rantI que exijan la Secretarla de Agricultura y Ganaderia a la de Ha--
cienda-y Crédito Püblica para el cumplimienta del cantrato; y en el sj, 
puesto a que se refiere la fracciOn IV del mismo artleula, el arrenda-
taria perderá además tados las bienes muebles e inmuebles que se en---
cuentren en el terrena arrendado y las mejoras que hubiere realizada. 

CAPITtJLO V 

DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
Y DE LAS COMPENSACIONES. 

ABTICULO 1+6.- En cumplimienta de la dispuesto en la fracciOn 
XVIII del artIculo 27 de la CanstituciOn Federal, la Secretarla con--
tinuará la revisiOn de todos los cantratos y cancesiones que haya 
traida par cansecuencia el acaparainiento de tierras por tin sola per-
sona 0 sociedad, para hacer la declaratoria de nulidad, de carfformi-- 
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dad con la citada disposición. 

ARTICULO I7•_  En las declaraciones de que habla el articulo ante-
rior se concederá un plazo a juicio de is Secretarla, para que los tea 
ceros que de buena fe hayan adquirido tierras provenientes de los t1t 
los o concesiones nulificadas, soliciten el reconocimiento de sus de-.-
rechos. 

ARTICULO 1i8._ A las personas que presenten su solicitud oportuna-
mente y satisfagan los requisitos que el Reglamento determine pars el 
caso, podrá titularse la propiedad que hubieren adquirido de buena fe 
pars fines agrlcolas o ganaderos, en una superficie no mayor de las --
que fijen las leyes locales como las máximas de que puede ser dueflo un 
solo individuo. 

.ARTICULO 1+9k-  Si Ia adquisición de buena fe comprendiere superfi-
des mayores que las sei'ialadas en dichas leyes, el interesado quedará 
obligado a fraccionar los excedentes en los términos de la Ley Federal 
deX Colonización y su Reglamento y a los precios que fije la Comisión 
Nacional de Colonización. 

Cuando a juiclo de la ComisiOn Nacional de Colonización no proce-
da is colonización por no seraplicable la disposiciOn relativa, el --
interesado deberá presentar para su aprobación un proyecto de fraccio-
namiento7 y, aprobado éste, procederá a la yenta de los lotes a las --
personas que satisfagan los requisites que establece esta Ley. En am--
bos casos los titulos serán expedidos por el Ejecutivo de l.a Un16n. 

ARTICULO 501- Los campesinos pobres que reuniendo las caracterls-
ticas que seflalan los articulos 25 y 26 hayan  resultado afectados por 
declaraciones de nulidad, y no hubieren presentado en tiempo solicitud 
de reconocimiento de derechos, podrán legalizar su posición cumpliendo 
con lo dispuesto por el capItulo III de esta Ley. 

ARTICULO 51.- En los casos a que se refiere la fracción IV del al 
ticulo 27 constitucional, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Se-
cretaria, fijaré en cads caso la extension que pueda conservar el ad--
quiriente como estrictamente necesaria pars sus est&Dledimientos o sea 
vicios. Con los excedentes se procederá en los términos del articulo - 
if 9• 

ARTICULO 52.- Se faculta a is Secretaria para reservar terrenos - 
nacionales que satisfagañ los requisitos que exige el articulo So, de &e 
is Ley Forestal para abrir nuevas tierras al cultivo, y  no sean aptas 
pars colonización, con el fin de destinarlos a compensar a pequeflos --
propietarios afectados ejkalmente. El Ejecutivo de la Uni6n expedird, 
en su caso, los titulos correspondientes. 

Estas disposlciones se regirán per las disposiciones que al efec-
to contenga el Reglamento. 

CAPITULO VI 

DE LOS DESLINDES. 

ARTICULO 53... Con el objeto de conocer y determinar las tierras - 
propiedad de is NaciOn materia de is presente Ley que existan en el --
pals, La Secretarla llevará a cabo, de conformidad con las disposicio-
nes del presente capitulo, las operaciones de deslinde que fueron nec,g 
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sarias, ya sea para vertficar la existencia de terrenos solicitados - 
por particulares, o para investigar con aquel objeto deterniinadas zo-
nas ddl pals. 

ARTICULO 51+.- Para proceder al deslinde de tin terreno solicitado 
para alguno de los fines de esta Ley, la SecretarIa designará al pert 
to oficial deslindador que deba efectuarlo 0 podrá autorizar al partj 
cular que el interesado proponga. Los peritos protestarán el fiel cu 
plimiento de su cargo ante la Secretarla o ante la Agencia respectiva. 

ARTICULO 55.- El deslindador formulará aviso de deslinde que se-
rá publicado por urla sola vez en el "Diarlo Oficial" de la Federacion, 
en el Periódico Oficial de la entidad federativa en que se encuentre 
el terreno que se va a deslindar, y en el periódico de mayor  circula-
ción de la region, fijéndolo, además en las oficinas del Municipio a 
que corresponda el terreno y en los parajes cercanos al mismo terre--
no. Al aviso se agregará, en estos dos Oltinios casos, tin crOquis en - 
que se indiquen los limites y colindancias del terreno, para que por 
todos estos medios queden notificados los propietarios, poseedores, - 
colindantes y aquellos que se consideren afectados con el deslinde.-
Indicará también en dicho aviso, el lugar en doMe instale sus ofici-
flas. 

ARTICULO 56.- Los propietarios, poseedores, colindantes, y todos 
aquellos a quienes afectle el deslinde, darân a conocer al deslindador 
su domicilio o el de sus representantes para ser notificados cuando - 
sea necesario. 

ABTICULO 57.- Dentro del plazo de 30 dias contados a partir del 
dla siguiente al en que se haga la ültima publicaciOn en los términos 
del articulo 56, prorrogables hasta por otros tantos a solicitud de - 
los interésados, las personas que se consideren afectadas / presenta-
ran ante el deslindador sus tltulos de propiedad y tin certificado del 
Registro Püblico de la Propiedad que acredite que, hasta la fecha del 
aviso de deslinde, las propiedades de que se trate están inscritas a 
su nombre. ELplazo comenzará a correr el dla siguiente de hecha la - 
ültima publicaclOn. 

ARTICULO 58.- El deslindador notificará a quienes se hubieren --
présentado, el dla, hora y lugar en que principiarán las operaciones 
de deslinde, a efecto de que concurran par si o por representantes. - 
La notificación se hará por medlo de cédula talonarios que se entreg 
ran en el domicilia seflalado por los interesados, firmando el talón - 
la persona que las reciba. Tambien podrd hacerse por correo certific 
do con acuse de recibo. Entre la notificaciOn y la fecha sefialada pa-
ra las operaciones de deslinde, deberá transcurrir tin plazo no menor 
de quince dlas. 

ARTICULO 59.- En la fecha seflalada para practicar el deslinde,el 
deslindador recorrerá los linderos del predio a deslindar, en unióh - 
de los propietarios, poseedores y colindantes y dd aquéllos a quienes 
afecte el deslinde; que concurran. Si estn conformes en que no se --
afecten sus propiedades firmarén el acta que al efecto se levante, y 
si no desearen firmar se anotará esa circunstancia. En caso de incon-
formidad, el deslindador hará constar en el acta concretamente las --
inconformidades hechas valer, expresando en la misina su opinion sabre 
ellas y hacienda constar, adernás, si los terrenos por deslindar se efl 
cuentran debidamente acotados y aprovechados y en qué proporciOn, in- 
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dicando, también, las xnejoras a construccion9s si las hay. En ambog - 
casos remitirá a la Secretarla el acta, pianos, tltulos y todos los - 
documentos de las operaciones de deslinde para que ésta dicte la res 
lución que proceda. 

ARTICULO 60.- A los que no concurran a las operaciones de des1i 
de a que se refiere el artleulo anterior o que no aporten su doeumen-
tación, se les tendrd por conformes con dichas operaciones. 

ARTICULO 61.- Terminada el acta a que se refiere el Artloulo 59, 
el deslindador procederá al levantamiento del piano, adoptando los 
procedintientos topográficos adecuados y hacienda constar en 61 los --
linderas del terreno solicltado y los linderos que en sus inconformi-
dades hayan señalado las partes afectadas. 

ARTICULO 62.- En caso de que los terrenos solicitados como naci 
nales, resulten de propledad particular, el propietario afectado ten-
dré. derecho a exigir judicialmdnte al solicitante una indemnizaciOn - 
par los gastos originados por su solicitud. 

ARTICULO 63.- Cuando la Secretarla estime convenjente ilevar a - 
cabo deslindes en determinadas zonas del pals para conocer los terre-
nos nacionales, a sus demaslas que en dichas zonas se encuentren, de-
signaró. comisiones oficiales para que practiquen dichos trabajos. Las 
comisiones se sujetarán a lo ordenado en los articulos 55 / a 61. 

ARTICULO 64.- La Secretarla enviará Comisiones Deslindadoras a - 
los Estados y Territorios de la Repüblica con el objeto de ratificar 
a rectificar los deslindes hechos par las extintas Compafllas Deslinda 
doras. Sin este requisito, no se tendran canto nacionales, sino como - 
baldlos, los terrenos que con tal categorla se consideraron asl en --
virtud de los trabajos practicados par dichas Compafflas. 

ARTICULO 65.- Los propietarios a poseedores de predios.prestarán 
toda clase de facilidades para que se ileven a cabo los trabajos de - 
deslinde. En caso de oposición, el deslindador salicitará la ayuda de 
la fuerza püblica. Los opositores serân sancionados par la Secretarla 
con una multa de $ 50.00 a $ 1 7 000.00 

ABTICULO 66;- Quienes al practicarse tin deslinde se ostentan co--
ma propietarios de determinado terreno, amparándose con tltulo legal - 
en el que no se especifiquen linderos o colindancias, deberán compro--
bar de manera fehaciente para que se les reconozca •su derecho, que han 
estado poseyendo y aprovechando el terreno de que se trata y que hasta 
la fecha del aviso de deslinde aparece registrado a su noijibre en el Re-
gistro Pübiico de la Propiedad correspondiente. 

laos poseedores de tltulos primordiales en las condiciones indica--
das, podrán ocufrir a la Secretarla pidiendo la reposiciOn de su titu--
lo, lo que se hare con la superficie que abarque, previa satisfacci6n - 
de los requisitos que sobre el particular disponga el Regiamento. 

ABTICULO 67.-  A quien compruebe encontrarse en posesión, con con--
trato privado de compraventa o sin él, de algón terreno con superficie 
no mayor  de las sefialadas en el articulo 27 y haberlo venido explotando 
por un perlodo mmnimo de 5 afios consecutivos inmediatos anteriores, se 
le enajenará gratuitamente el terreno expidiéndosele en la misma forma 
el tItulo correspondiente. 
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Si carece de contrato a el que tiene no seflala linderos, el des--
lindador, de conformidad con los colindantes, levantará acta hacienda 
constar que los hechos a Informes que dernuestren la propiedad o pose--
sión del terreno. 

ABTICULO 68.- Reciblda por la Secretarla la documentación de las 
operaciones de deslinde, procederá a hacer el estudlo de la misma, tarj, 
to de la parte técnica topográfica, como de la tltulaclón enviada, y - 
resolverá si el terreno solicitado es a no nacional, a en su caso, si 
dentro de la zona abarcada por el deslinde existen a no terrenos nacip.  
nales o demaslas. Las resoluciones se darán a conocer a los interesa--
dos por oficlo en los domicilios que hayan senalado, y se publlcarán 
en el "Diario 6flcial" de la Federación, surtiendo, en todo caso, efe2 
tos de notiflcación. 

ABTICULO 69.- Las resoluciones que adininistrativamente pronuncie 
la Secretarla de Agricultura y Ganaderla podrán ser reclamadas judi---
cialmente dentro de im plazo de 15 dlas contados èsde el ala siguiente 
a la fecha en que hayan aparecido publicadas en el "Djarjo Oficial" de 
la Federación. 

Transcurrido el plaza de 15 dIas, sin que se haya presentado re--
clamación alguna, se tendrán coma consentidas y surtirán todos SUS 
efectos legales. 

ARTICtILO 70.- Los terrenos que resulten nacionales en virtud de - 
los deslindes que practiquen las Comisjanes Deslindadoras, se destina-
ran preferentemente a coloaización, y los que no reunieren los requisj 
tos para ello, a juicio de la Comision Nacional dé Colonización, se r 
glrân por las prescripciones de la presente Ley para su yenta o enaje-
nacl6n gratuita o arrendamiento. 

ABTICULO 71.- Para la prtctica de los deslindes de terrenos bal--
dlos a demaslas, se crea tin fonda denominado "Fondoj para De slinde s tt - 

destinado exclusivanente al sosténimiento del personal y gastos necesa 
rios a los trabajos correspondientes, y que se constitulrá con: 

I.- Los subsidios que en sus respectivo.s presupuestos cohoedan el 
Gobierno Federal, los de los Estados, o los I4unicipios. 

II.- Las cuotas que deben pagar los arrendatarios o compradores 
de terrenos nacionales a demaslas en el momento mismo de iniciar SU SQ 
Ibitud. Estas cuotas se calcularán a razón tie $1.00 por hectárea en tg 
rrenos de rlego o de humedad de primera a en terrenos que vayan  a des-
tinarse a fines dètintos de los agricolas y ganaderos de $0.75 par --
hectárea en los terrenos mencionados en los incisos cj y a) del ArtIci 
lo U; de $0.50 par hectárea en terrenos de temporal o tie agostaderos 
susceptibles de cultivo; y de $0.25 por hectárea en terrenos de agost 
dero a cerriles. 

III.- Los legados, donativos en general, y toda clase de bienes y 
derechos pie, par disposición de la ley a par voluntad de los particu-
lares, deban Ingresar al fonda. 

Las cantidades que de su "Presupuesto que deberá anualmente 
aportar la.Comisión Nacional de Colonización. 

ARTICULO 72.-  El Fonda para Deslindes será adxninistrado par la S, 
cretarla 

y 
 con cargo a 61 se cubrirán los gastos pie ocasionen los de 
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lindes que lieve a cabo por su cuenta. 

Las cantidades en efectivo serén desposftadas en eJ. Banco Naclo--
nal de Crédito Agricola y Ganadero y  serán manejadas, bien en fideico-
miso por dicho banco o directamente por la Secretarla, de acuerdo con 
las reglas que establezca el Regla.mento. 

ARTICtJLO 73.- El Secretario de Agricultura y Ganaderia acordari - 
la forma de ejerciclo del Fondo, segtn las necesldades de los trabajos 
de deslinde, indicando las sumas que hayan de destinarse para cada tra 
bajo que se ordene, su distribuci6n detalladas, y el término en que d2 
ban invertirse. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 7i.- Todos los asuntos a que se refiere esta Ley serin - 
tramitados y resueltos por la Secre4rIa, por conducto de la Direccl6n 
General de Terrenos Nacionales. 

ARTICULO 75..- Los tItulos que en los términos de esta Ley se expj 
dan para acreditar que tin terreno ha salido del dominlo nacional con--
tendrán una descripción breve del terreno especificando su situación 
y linderos, asi como tin extracto de la tramitación del expediente res-
pectivo; y serán firmados por el C. Presidente de la Repüblica y por - 
el C. Secretarlo de Agricultura y Ganaderia. 

ARTICULO 76.- Se faculta a la Secretaria para permutar terrenos - 
nacionales pox' particulares cuando asi convenga al interés pblico y - 
de acuerdo con los requisitos que fije el Reglamento. 

ARTI.GULO 77.- Queda facultada la Secretaria para reservar terre--
nos nacionales para el establecimiento de viveros, caxnpos experinienta-
les, postas zootécnicas, campos de ensayo y de experlmentacl6n agrico-
la para complementar la ensefianza práctica superior de las Escuelas --
Prácticas de Agricultura y para cualquier otro fin que seflalen las le-
yes respectivas. Al efecto, la Dependencia correspondlente hará la so-
licitud a la Dirección General de Terrenos Nacionales para que tramite 
la reservación. 

Por acuerdo presidencial quedarán a disposlción de la dependencia 
que lo solicite, los terrenos nacionales reservados, no pudiendo dárs2 
les otro destinoque el especificado en dicho acuerdol 

Al cesar la necesidad de la reservación quedarán sujetos los te--
rrenos a las disposiciones de esta Ley. 

ABTICULO 78.-. En cualquiera de los casos de enajenación o arrenda 
miento de terrenos naclonales eninontados, el comprador, adquiriente o 
arrendatario, no podrá llevar a cabo desmontes y aprovechanilentos de - 
los recursos forestales, si no es con la previa autorizaciOn de la Se-
cretarIa 1  a través de la DirecciOn Forestal y de Caza, en los térininos 
que la misma rUe,  y pagando los derechos respectivos. La contraven---
ción de esta disposicl6n hará incurrir a los responsables en las san--
clones que establece la leglslación forestal, y será inotivo de que la 
Dirección General de Terrenos Nacionales ordene la desocupac16n del t 
rreno si se trata de enajenaclón gratuita, a la rescinsión de los con-
tratos respectivos en los casos de yenta o arrendainiento, Esta canal-- 
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dOn se estlpulará en los contratos correspondientes. 

• 	 ARTICULO 79.-. Los tItulos sobre terrenos baidlos, nacionales o -- 
demasias, expedidos por particulares o autoridades no facultadas para 
ello, son nulos y no constituyen responsable en caso alguno a la Ha--- 

• 	cienda Pübllca. 

ARTICULO 80.- Nlngün titulo expedido por autoridad competente p0-
drâ ser nulificado, si no es mediante juiclo seguido ante los tribuna-
les competentes de la FederaciOn; excepto en los casos a que se refie-
re la fracciOn XVIII del artloulo 27constl•tucional. 

ARTICULO 81.- En todos los casos en que se haga necesarlo inspec-
c16n, mediciOn, verificación, deslinde o avalüo de los terrenos a que 
esta ley se refiere, los gastos y honorarios que originen estas opera-
clones, serán por cuenta del lnteresado, con excepción del caso previa 
to en el artIculo 33. 

Los avalüos que se practiquen en relaclOn con las operaclones so-
bth los terrenosmateria de esta Ley, que hayan sldo aprobados por la 
Secretaria y respecto de los que fundamentalmente se suponga se ha pr 
cedido al pacticarlos, con negligencia, dolo, mala fe o error, podrán 
inandarse rectificar, hasta antes de que se celebre el contrato de coin-
pra-vénta, oyendo al afectado, medlante el pr6cedimiento que sefiale el 
Reglamento. 

Si el afectado fuere quien pidiera la rectificaciOn, los gastos - 
que se ocasionen serán por su cuenta. 

ARTICULO 82.- A todo perito que aslente datos falsos en las actas, 
o proceda con negligencla o mala fe en los trabajos de lnspecclOn, me-
diclón, verificaclOn, deslinde o avalüo, le será cancelada la autorlza 
dOn de la Secretarla para efectuar futuros trabajos si se tratare de 
perlto particular, o se le sanclonará conforme al Estatuto JurIdlco de 
los Trabajadores al Serviclo del Estado,. si There ouicial; sin perjui-
do de que se le conslgne ante las autoridades judiciales respectivas 
cuando proceda. 

ARTICULO 83.- Queda estrictainente prohibido a los peritos y al --
personal admlnistrativo de la Secretarla expedir a los interesados, --
sin autorlzaciOn exresa de thas auto.ridades superlores de la misma, ca 
pias simples o certificadas de los informes, planos, avalfios, deslin-- 
des y actuaclones en general. Los ihteresados deberán solicitarlas por 
escrlto a la Secretarla. - 

ARTICULO 84.- Los solicitantes de terrenos nacionales no podrán - 
traspasar los derechos que sus solicitudes puedan haber engendrado, si 
no es con autorizaclOn de la SecretarIa, la que podrá concederla cuando 
se satlsfagan los requisitos de esta Ley. 

ARTICIJLO 85.- La NaciOn se reserva el derecho sobre el subsuelo - 
de los terrenos nacionales que enajene gratulta u onerosamente. 

ABTICULO 86.- No prescriben los terrenos baldios nacionales o d. 
niaslas. Su adqulslciOn solo podrá realizarse en los th'minos y con los 
requisitos que establece la presente Ley. 

ARTICULO 87.- Los ocupantes y arrendatarios de terrenos nacionales 
quedan obligados a cubrir los impuestos municipales, estatales y fede- 
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rales que les correspondan per los terrenos que ocupen o tengan arren-
d a dos. 

ABTICULO 88.- Los terrenos materia de esta Ley no podrán ser em--
bargados itt sujetos a procedimiqnto alguno de adjudicaciOn per parte - 
de los particulares o de los Gobiernos locales  o autoridades municipa-
les; cualquiera adjudicación de ellos basada en este procedimiento es 
nul a. 

TRANSITORICS: 

ABTICULO PRIMERO.- Esfa Ley entrará en vigor al dIa siguiente de 
la feoha de su publicaciOn en el "Diane Oficial" de la Federación. A. 
partir de esa fecha quedan abrogadas todas las leyes y disposiciones 
sobre terrenos baldios, nacionales, demaslas y excedencias. 

ABTICULO SEGUND01- Las solicitudes en trámite para compra, adquj 
sición gratuita o arrendamiento de terrenos nacionales, o de coinposi-
don de demaslas,  se ajustarán a las disposiciones de la presente Ley 
y se continuathn de conformidad con la misrna y su Reglamento. 

ABTICULO TERCERO.- Durante unaflo, a partir de la fecha en que - 
entre en vigor esta Ley, los poseedores de demaias y de terrenos con. 
tItulos expedidos per particulares y o autoridades no facultados para 
enajenarlos, podrán solicitar su adquisiciOn y,  en caso de no hacerlo 
dentro de dicho plazo podrán ser solicitados por cualquier otra pers 
na, sujetándose para ello a lo dispuesto en la presente Ley. El Regla 
mento fijará el 2'procedimiento que debe seguirse, para determinar 3.' - 
localizar las denaslas a que este articulo se refiere. 

ABTICULO CtTARTO.- Los permisos precarios anuales para aprovecha-
miento agrlcola o ganadero de terrenos baldios, actualmente en vigor 
y siempre que tengan más de 2 afios de haber side expedidos per prime-
ra vez, podrán seguir siendo renovados entretanto se efectüen los dea 
lindes correspondientes. 

ARTICULO QUINTO.- Los actuales ocupantes de terrenos baldios 0 

nacionales al amparo del Decreto de 2 de agosto de 1923,  podrán contj 
nuar en su ocupaciOn; pero la resoluciOn de cada case se sujetard es-
trictamente, per lo que se refiere a las extensiones cedibles gratui-
tamente y demâs requisites, a lo establecido en el capitulo III de e. 
ta Ley. 

ARTIC7LO SEXTO.- Las personas que estén ocupando sin tItulo tra 
lativo de dominlo, terrenos baldlos o nacionales, gozarán de la pref, 
rencia que concede el artIculo 9o, para adquirirlas en propiedad, 
siempre que preenten a la Secretaria dentro del plazo de un aflo, co 
tado a partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, la solicitud 
decompra respectiva. De no hacerlo perderênel derecho correspondiente 
y la Secretarla ordenará la desocupaciOn del terreno. 

Lo dispuesto en este articulo es sin perjuicio de lo que estable-
ce el articulo 67. 

ABTICULO sEPTIMo; A falta de las leyes locales a que aluden los 
artIculo 16, 18 1 49 9  +8 y 49, las extensones máximas a que los mis--
mos articulos se refieren serán las mismas superficies consignadas en 
el artIculo 10. 

FERNANDO MOCTEZUMA, S.P._ ESTEBAN URANGA, D. P.- RUBB'O FIGUEROA 
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FIGUEROA, S. A.- J. RODOLFO SUAREZ COELLO, D.S.- RtThricas". 

En cuinpilmiento de 10 dispuesto por la fracción I del articulo 
89 de la Constitución Poiltica de los Estados Unidos Mexicanos y p 
ra su debida publicación y observancia, expido la presente Ley en - 
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de Mexico,-
Distrito Federal, a los treinta dias del Ilies de diciembre de mu --
novecientos cincuenta MIGUEL ALEMAN.-Rübrjca.-El Secretarlo de 
Agricuitura y Ganaderla, NAZARIO S. ORTIZ GABZA.-Rübrica..E1 Subse-
cretario de Relaciones Exteriores, Encargado del Despacho MAMJEL - 
TELLO.-Mbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, GILBERTO R.-
LIMON.-Rübflca.- El Secretarjo de Comunicacjorxes y Obras Püblicas - 
AGUSTIN GARCIA LOPEZ.-Rübrjca.- El Secretario de Recursos Hidráuli_ 
cos ADOLFO ORIVE ALBA.-Rdbrica.- El Secretarlo de Marina ALBERTO 
j. hWLING.-Rdbruca._ El Subsecrétario de Hacienda y Crédito Pübli-
cc, Encargado del Despacho RAFAEL MANCERA ORTIZ.-Rbr1ca.- El Se--
cretario de Gobernación, AOLFO RUIZ CORTINEZ.-Rübrica.- 

I 


