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III.-Si la víctima no percibe utilidad o salario, o 1 José Escudero Andrade, D. 13-Frac
no pudiere determinarse éste, el pago se acordará toman- tes, S . P.-Luís Viñas Leóii, D.
do coi'r1o base el salario mínimo .

	

S. S.-Rúbricas" .
IV.-Los créditos por indemnización cuando la vícti-

ma fuere un asalariado son intransferibles, y se cubrirán
preferentemente en forma de pensión o pagos sucesivos .

V.-Las anteriores disposiciones se observarán en el
caso del artículo 2647 de este Código"

José Escudero Andrade, D . P.-Francisco López Cor-
tés, S . P.-Luis Viñals León, D . S.-Bartolo Flores, S . S .
-Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y para su debida publicación y observan-
cia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D . F., a. los
treinta días del mes de diciembre de mil novecientos trein-
ta y nueve.-Lázaro Cárc'senas .-P.úbrica .-El Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernación, Ignacio García
Téllez: Rúbrica .

LÁZARO CÁRDENAS, Presidente Constit ttional de los
Estados Unidos Mexicanos, a sus hgóitantes, sabed :

Que el H. Congreso de la Unión se ha se iido diri-
girme el siguiente

DECRETO :

"El . Congreso de los'° Estados Unidos Mexicanos, de-
creta :

ARTICULO UNICO•-Se reforma el inciso d) (le la
fracción II del artículo 4o . del Estatuto de los Trabaja-
dores al Servicio de los Poderes de" la Unión, y el artícu-
lo 5o. Transitorio del propio Ordenamiento, para cluecan
en los siguientes términos :

"Artículo 4p.- .	
II.-. . . .

	

: :	
d) .-En las Secretarías de Estado, con excepción de

la de la Defensa Nacional :, los . Secretarios, Subsecreta-
rios, Oficiales Mayores, Directores Generales . .Jefes
Departamento, así como los Secretarios Particulares
dichos funcionarios y el del Tesorero de la Federación .
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DECRETO que reforma el inciso d) de la fracción 1.1 del
artícu'o 4o.- y el 5o. transitorio del Estatuto de los girme el siguiente
Trabajadores al ,Servicio del Estado.

Al margen un-sello con el Escudo Nacional, que di-
ce : Estados Unidos .,M-exieantss:-Presidencia' de la Repú-
blica.

de
de

TRANSITORIOS

Artículo 5o---Los trabajadores a que se refiere cl
artículo 4o, de esta Ley y la presente reforma que, en
el momento; de expedirse, desempeñen los cargos de con-
fiariza de Jefes ole Oficina o Departamento y Secretario
del Tesorero de la Fe~eración, siempre que hubieren lle-
gado a 'ellos procediendo de un puesto de base, tendrán
derecho,:, en caso de ser removidos, a ocupar el puesto
de base inmediato, a cuyo efecto se correrá en forma in-
versa el escalafón correspondiente y se aumentarán por
una sola vez la plazas de trabajadores no ca .if canes ;,ue
fueren necesarias, a fin de que el movimiento no signifi-
que una reducción de personal .

En cumplimiento de lo dispuesto
del artículo 89 de la 'Constitución Polis
dos Unidos Mexicanos, y para su deb
observancia, expido el presente Decrete
del Poder Ejecutivo Federal, en la ciuaa
F., a los veintidós días-del mes de
cientos treinta y nueve.-Lázaro Cárdena ,
Secretario de Estado y del Despacho de
nacio García Té_iez .-Rúbrica s'

DECRETO que reforma -el artículo 221 d
nica de los Tribunales del Fuero Coco ;

Al margen un sello con el Escudo
ce : Estados Unidos Mexicanos .-Presido : , :
blica .

LAZARO CÁRDENAS, Presidente Const :
Estados Unidos Mexicanos, a sus h<rl

Que el H. "Congreso de la Unión, se

DECRETO :

"E'_ Congreso de los Estados Unidos
creta :

ARTICULO `ÚNICO .-SI reforma el
la Ley Orgánica tse, los Tribunales de, Fut
el Distrito y Territorios Federales en vigor .
en :os siguientes térrülños :

CAPITULO V

Del Servicio Médico Legal

"Artículo 224.-Habrá eA la ciudad d
peritos médico-legistas que /se encargará :
médico-legal del Distrito Federal, y de los
(1o menos tres deberán ser especialistas

cuando menos dos quefdeberán dedicarse
e los _problemas relatiorados con la medir:

bajo .
Uno de les Peritos con mayor sueldo

que los demás, sé rá Director del Servicio Mé
Además, auxiliaran en sus labores técnica

ritos médico-legistas :
Cuando : venos un químico, un bacteriólogg

pato logista, ;; cuatro ayudantes de anfiteatro, y
Lores adrliiastrativas :

Un Secretario, dos taquimecanógrafos, u
te ar hiverol, dos mozos de oficio y un chofer .

F:ancistu López Cortés, S . P.-José Es,
¿Tade, D. P' -Mauro Ángulo, S . S.-José G-.
D. S .-Rúbricas" .

En cun:piipliento de lo dispuesto por la
del artículo 89 `'' e la Constitución Política ti ,
dos Unidos Mexicanos, y para su debida pu-ri;

observancia, expido- el presente Decreto en la
del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de '
F., a los treinta días del mes de diciembre de
rú-pros reint y nueve.--Lázaro Cárdenas——
El Secretario de Estado y del Despacho de Ge, ~
Ignacio García Téllez.-Rúbrica .
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