DIARIO

Ol~ICTAL

PRIMEHü,-Se üculta a la Secretaría de Agricultura
y Fom"nto para (!ue por crn-!ucto de la Dirección General
Forestal y de Caza, y una vez que hayan sido llenados todos
los requisitos legales, otorgue permiso para la explota•
ción de los montes de p'fopiedad particular denominado'5
f' T'A''']'i'), uhicadoo en pI MU 11icipio de Ayutla, dei B8Lado
de Jalisco, a la Compañía l\1ath Lumber Co" debiendo He•
\c.t' " "",-,v Id expw.dClOll ba.lo 1<~.,p01l61Vd técnica auton•
zada,
SEGUNDO,-Los montes cuya .explotación se autoriza
tienen los si~'uientes linderos: al norte, haciendas de Mira-'
vida y l<'ato,pa; al sur, antIgua ndciellda de Caflcon y eH
la centralidad del Alzihuar de Tovar; al este. haci.:mda de

San Antonio y antig'ua hacienda de San Luis y al oeste,
con terrenos del Alzihual',
TERC5RO,-Sólo se pern1~tÍ'L á el COl'te rle los árboles
C(~ pino y encino que tengan má" de 50 cm"" de diámetro
meaillo,; a la altura del pecho y lo. ¡-'¡rhole,,, ctecrépitos, de•
fcctuo-os, enfermos o lacrados, por la cantidad que fije
el estudio dai'OllfmlCo que Re formu'e,
Dado en la re~idencia dd Porle)' Ejeeu' ivo Fpderal. en
la riu,:ad de México, Distriw Federal, al primer día del me"
01" agosto del año de mil novecientos cuarenta y cinco,-EI
Prei'ddente Constitucional de lOE< K,tado, L:nido" 2Ylexicano"
Manuel A,ila Camacho,-Húbrica,--El SecTetario de Agri_
cultura y Fomento, Fn~a]'gado ud IJc,'paeho, .\¡funso (;011zákz Gallardo,-Rúbl'ica,

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
"S.lO ·01 03

,hber~'n rercioran'\ dé' que la pi"rsona de,,' gnada pOH~e
títu,lo d"b_uUilh:ntl' 1'eq,1.S ta'io conlorme a este Regla•
:llento.

l1EC1,A~m1\'TO de la Ley Reglamentaria de los artículos

4" y ;¡" Constitucionales, relativos al ejercicio de la,,;
I'\'ofesione!'! en el Distrito y Ter'ritorioi' Fed~rales y
en lbtel'ia Federal.

AHTfCULO ?"-Las mismas conu'cione,· deb0r;w rcu•
)l'r:;;e tratánd()s~ dé' nombramientos de auxiliares de ]~
Administración de Justicia o de' p¿ritos que dH:tamin¡>1l
1','spE'cto de las materias a que se reLel'e d artículo
anterior,

Al margen un SI;\10 con el Escudo 1\'ac'onal; que d'ce:
Estad(ls L'n:dos l\1exicanos.-Pres d"ncia de la Hepúolica.

, MA~IJEL A YILA CAlIACHO, Presidente C011stltuCÍo11al
de los Estados Unidos Mexicanos, a su,; habiLallte~,
sabed:
f\"p "TI u<:o d, 1-1s facl1ltades q'le me conc('de la frac•
ción 1 del artículo 89 Constitucional, he ten',d;¡ a bien t:X•
ped.r el s guie!l1¿

ARTICULO 4°-El cumplimiento (lE' la<; ohligar>iol1f''1
por la Ley y por este ,Reglamento, no exceptúa
a los profesionistas de sat:!'\facer otras ob! igaciones que
les imponga uná ley federal.
impue~tas

CAPITL'LO II
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LOS .'\'P.TICl'LOS 4° y 5° CO~STITl'CIO~ALB~,
HELA'fIVOS AL EJERCICIO DE LAS PIWFE-SIC•
NF~

FN PI. mS'T'PT'rn y 'T'F,T>I?T'T'ORIOS FEDE•
E~ líA TERIA FEDEIUL.

RALES Y

CAPITULO 1
Disposiciolle¡:;~~e11erales

ARTIC'L'LO 10.-Las d'spé>s:c;on'Cs de la Ley Regla•
mentaria de los al'tí culos 4" y 5" Constitueionale~ regirán:
I~Fn el Distr;to y en los T.:lrr'torios Fetbrale:; en
::!suntos del fuero común.
JT ,---F,n toda la' República en los asuntos del orden
federal siguientes:
a),-El ejl'rc'cio prof's'on~,l :>nte autoridades fecle•
lales, excepto las materias excluídas por la L2y,

bl,-El ejercicio profes'onal que se haga en act:vlda•
eles reguladas por Lnl ley feelenl, excepto cuando el
2sunto sl'a de jur;s'd'cción concurren~e y ('unozca el" úl la
autor;dad local; o para cumpl'!o requ,s tos ex'g do:> por
una ley federal.
Aa'l'lCULO 20,-Las autoridad"s f -dé'rales y las -del
Distr,to Federal antes de exped:r cualquier nombram'ent>
o d' r¡tf'rfT:lT' una <;omis'ón para el d '¡;')mpc.ño de, alguna
actividad de las comprend:das en ")1 artÍ~ulo 2" d", la L,,/,

(ond'c;ones que deten llenarse para obtener un título pro•
fe,;ional e institut:Íone¡.; autorizadas para expedirlos

ARTICULO 5 -Para Que las es('uela~ de en"eñan~1
prof"8,unal puedan admlt,!' a un alumno como numerario,
deberán cerciorarse que cursó los estud;os previos que
t>x'ge el artículo 8" de la Ley, y dejar constanc;a de ellos
en sus archivos, La inscripción de un alumno como nu•
merar:o en una e3cuela profesional del s:stema eaucativo
l'aC'ional hace presumir, salvo prueba en contrario, que
(clrSÓ los estud os pr('\"¡os alu4 dos, Esa presune¡ón no
ohliga a la Dirección General de Profesiones la cual está
facultada para ped;r, en todo caso, las pruebas comple•
mentarias o diredas de ,la vpracidad de esos estudios.
0

ARTICCLO (j"-La falta de cumplimiento a la obli•
gae' ón iJ1,puesta en el artículo que antecede, sujeta a la
escuela y a sus funcionarios r~sponsables de las sancio•
nes que establete la Ley Orgún:ca de la Educación PÚ•
bl:ca, independ'entemente dJ las que les correspondan
conforme, a la ',ley penal.
ARTICULO 7'-Para el reg:stro de títulos exped;dos
eSCUelas particulFres de la Repúhlica Mexl<'ana o
p n' (·scu"la'l d,-l é'xtran,iero, será requisito previo la d('•
claraeión de lllCOl'pOrac,ón o de reconncilllientu de vaLdt'z
cf'c'al dfO lo:;: estud os en la escuela respcd.va, hechas por
la Secretaría de Educación públil-a.

~ror

AHTICULO 8"-La decJarac:ón de incorporaeión sólo
podrá hacerse a solicitud de .la escuela de que se trate.
1:1 l'ccunocim:ento de val:dez oLc.al d" e"tw,Lus pU0ue
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l!acer:>c a solicitud de la misma escuela o de cualr{Uier en la que, bajo protesta de decir verdad, declarará:
profesionista titulado en ella.
a).-Su nombre, lugar de origen, nacionalidad, edad,
ARTICULO 9?-Todas Ins escuebs o instituciones domicilio particular y lugar en que despacha sus asuntos
que dentro de la República .Mexicana estén dedicadas a profesionales.
la educación superior profesional, están obligadas:
h) .-Haber hec.ho los estudios de educación primaria,
a).-A: inscrihirse ('n ,la Dirección Guneral de Pro•
secundaria o prc"ocacional, preparatorios o vocacional(:s
fesiones.
y profesionales.
b).-A proporcionar anualmente a dicha Dirección
c).-La mención dI' las escuelas en que hizo cada
sus planes de estudios, programas y métodos de enseñan•
uno
de esos estudios y las fechas correspondientes.
za, organización del servicio social, profesorado ), condi•
d)
.-Calidad de la. escuela en que hizo sus estudios,
dones materiales del establecimiento para los fines ex•
distinguiendo si es oficial, descentralizada, particqlar in~
presados en el artículo 9" de la Ley.
corporada por la Federación, algún Est.ado o Municinio,
e) .-A proporcionar a la misma Dirección las infor•
maciones qU1:! ésta les pida, en cualquier momento, ya sea particular con reconocimiento de validez oficial de la. Fe•
en los a~pectos mencionados en el inciso que antecede deración, de un Estado o de un Municipio, escuela libre
o privada sin ningún reconocimiento oficial. Cuand~ se"
o con relación a casos concretos.
d).-A informar a ,la Dirección General de Profesio• trate de eseuela extranjera se hará ,la clasificación que
nes, dentro 4e los quince días siguientes, dt! los exámenes corresponda al país respectivo.
recepcionales de profesionistas que celebren.
e) .-El servicio social que haya prestado.
ARTICULO 10.-EI reconocimiento de validez oficial
ARTICULO 15.-Los interesados acompañarán a su
de los estudios hechos en las escuelas o instituciones de• solicitud:
dicadas a la educación superior profesional ser':' trami•
a).-El original del título profesional.
tado por la Dirección General de Profesiones con arreglo
b) .-Cuátro retrates.
a la Ley Orgánic¡l de la Educación Pública y las demás
c).-Actas de nacimiento o certificado de naciona•
leyes de educación superior vigentes. Para conceder el lidad par'l los mexicanos, curta de naturalización para
l'econociluiento serán oídas previamente la Comisión Téc• los mexicanos por naturalización,' y tarjeta de inmigra•
nica de la profesión respectiva y la Dirección de Ense• ción para los extranjeros. Si un mexicano careciere de
ñanza S~pedor de la Secretaría de Educación Pública. acta de nadmiento para los' extranjeros. Si un mexica•
ARTICULO 1l.-Los títulos profesionales deberán
no careciere de acta de nacimiento, podrá demostrar
su calidad por otros medios de prueba bastantes a jui•
tener los siguientes requisitos:
a).-El nombre de la escuela o institución que lo cio de la Dirección General de Profesiones.
d) .-El eertificado de sus estudios secundarios, pr('•
expide.
b) .-La declaración de que e.l profesi~nista hizo todos vocacionales, preparatorios o vocacionales y prof~siona
los estudios correspondientes al plan de estudiod, de acw"r• les y de haber prestado el servicio social.
e ).-Copia fotostática, por, triplicado, de los docu•
do con los progrnmas respectivos, de la carrera de que
mentos mencionados en los incisos a), c) y d) ,de es•
se trate.
.
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c).-El lugar y la fecha en que se sU1>tentó el examcn te artículo.
f).-Las informaciones que ,cre'an convenientes sobl'e
profesional, en caso de exigirse este acto, o la fecha en
las escuelas en Que hayan hecho sus estudios si hubie•
que satisfizo el último ,requisito necesario.
d).-El lugar y la fecha de expedición del título. ren desaparecido.
g).-En caso de mutilación, destrucción o desapa•
e).-La firma de la persona o per¡:::onas autorizadas
para suscribirlo conforme al estatuto de la escuela.o ins• rición de los archivos originales, los interesados debe•
rán pre~entar certificado de esa circunstancia expedido
titución.
f).-El retrato de la persona en cuyo favor se expidn. por la escuela respectiva, visado de conformidad por la
ARTICULO 12.-Solamente las eseuelas autorizadas dependencia educativa de la Secretaría de Educación PÚ•
por la ley y por este Reglamento podrán expedir título,; blica de la flue dependa. E~ caso d~ Que la escuela ha•
profesionales. Esta restricción no limita, sin embargo, el ya desaparee-ido, esa certtficación será- extendida por la
derecho a impartir enseñanza profesional a otras eseuelas dependeI1ci¡l correspondiente de la Seel'etaría de Edu•
o. instituciones, pero no estarán facu1t¡ldas para extender cación pública.
ARTICULO 16.-En caso de imposibilidad de obte•
dichos títulos. Esta circunstancia deberá anunciarse ex•
ner esas certificaci()nes o cuando se trate de estudips he•
presamente.
chos antes de la vigencia de este Reglamento, en escue•
ARTICULO 13.-Las escuelas o instituciones de Út
las que no hayan pertenecido al sistema educativo ofi•
República Mexicana que establezcan nuevas carreras pro•
cial, se recibirá a los interesados cualquier prueba, cu•
fesionales darán información de e}.!o a lá Dir~ción Gene- _
y''t calificación será hecha por la Dirección General de
ral de Profesiones, dentro de los treinta días siguientes,
Profesiones.
para que ésta, en caso de ser procedente, inicie los trá•
ARTICULO 17,-Cuando la Dirección General de Pro•
mites conducentes a la inclusión de la profesión respec• fesiones careciere de información sufciente de la escue•
tiva entre las que requieran título para su ejercicio.
la o institución en Que el interesado hubiere hecho sUs
estudios, éste queda obligado a proporcionar las pruebas
CAPITULO III
conducentes y a comprobar la eficacia de los mismos.
Tramitación ant~ la Dirección General de Profesiones
ARTICULO IS.-La solieitud será turnada a un peri•
ARTICULO 14.-Para obtener el registro de un título to dictaminador de la Dirección General de Profesiones
profesional el solicitante deber'á presentar en Ja Direc• que revisará la documentación y una vez que obtenga la
ción General de Profesiones una solicitud, por triplicado, int,egración del expediente, opinará sobre la procedencia
'/
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o improcedencia del registro. Este dictamen se turnará
al Director de Profesiones para que ordene lo proceden•
te. El mismo procedimiento se seguirá ['espcdo de las
solicitudes de inscripción de escuelas o colegios de profe•
sionistas.
ARTICULO 19.-La Dirección General de Profesiones
et;tá obligada a poner en conorimiento de las autoridades
competentes las irregularidades que encuentre en la do•
cumentación que se le exhiba.
ARTICULO 20.-Las autorid:ldes y particulares están
obligados a facilitar a la Dirección General de Profesio•
nes todos los datos y documentos, Que s.e les soliciten en
l'elación con las funciones que se le encomienden pOI'
la Ley y por este Reglamento; y para hacer cumplir sus
determinaciones, podrá aplicar los medios de apremio que
establece el Código 'Federal de Procedimientos Civiles.
ARTICULO 21.-Los Tribunales del ramo penal, ba•
jo su más estl'icta responsabilidad, comunicarán ~ la Di•
rección General de Profesiones, los ,autos de formal pri•
sión y sentencias que pronuncien afectando. en cualquier
forma, a profesionistas, escuelas o colegios de profesio•
nistas.

_~'RTICULO :H.-Hecha la inscripción se devolverán
al interesado los documentos que acompañó corr la nota
de Jlaber quedado hecho el registro y con la expresifin
del número y de la fecha. La inscripción constituirá, res•
pecto de profesionistas, la patente para el ejercicio de sus
actividades y, tratándose de colegios de profesionistas, se
rá la C'onst.ancia de la autorización respectiva.
ARTICULO 32.-Con los datos de que habla él ar•
tículo antel ior, se entregará al profesionista la cédula'
personal con espondiente, con efectos de patente para el
ejercicio profesional y para su identidad en 'todas sus
actividades profesionales. En esta cédula aparecerán el
retrato y la firma del profesionista.
ARTICULO a3.-EI l'egistlo se compondrá de cuatro
secciones en las tIue se inscribirá:
l.-En la Sección Primera todo lo relativo a escue•
las que impartan enseñanza pl'eparatol ia o profesional. •
n.-En la S'ección Segunda, todo lo relativo a colc•
gios de profesionistas.
III.~-En la Sección Tercera, todo lo relativo a títulos
de .profesiopistas.
IV.-En la Sección Cuarta, las autorizaciones especiales Que se otorguen en los ténninos de la Ley.
'
ARTICULO 34.-Las inscripciones no se extinguen
CAPITULO IV.
sino por su cancelación y ésta no podrá efectuarse sin
que medie reSOlución de autoridad competente.
Del Registro.
ÁRTICUL035.-Pl'ocede la cancelación de una ins•
A,RTICULO 22.--Deberán inscl'ibirs~ en la Dirección cripdón:
l.-Por desaparición de la escuela o colegio de pl'O•
General de Profesiones:
fesionistas de que se trate;
l.-Las escuelas que impartan enseñanza preparaton.-Por muerte del profesionista;
ria y profesional;
.
III.-Pol' declaración de nulidad de los actos que cQns•
II.-Los Colegios de profesionistas;
ten en los documentos acompañaQos o de la inscrip•
IIl.-Los títulos de profesionistas;
ción, hecha por autoridad competente.
IV.-Las resoluciones judiciales y a¡'bitrales y demás
n'-.-Por el'l'or a falsedad de los documentos inscritos:
acto's y documentos que en cualquier forma afecten a es•
V.-Por violación al artículo 52 de la Ley;
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cuelas, colegios o profesionistas; y
Vl.--Cuando se compruebe. previo juicio, que el tíV.-Todos los' actos que deban anotarse por disposi•
tulo no fué expedid¿ con los requisitos que establee¡ la
ción de autori;dad competente o de la ley.
Ley;
ARTICULO 23.-Los ,actos y dowmentos que en los
VIL-Por resolución de autoridad competente.
término" de la Ley y de este Reglamento deban insttibirse
ARTICULO 86.--Cuando exista motivo fundado pa•
y no se registren, no podrán producir perjuicio a tercero. ta solicitar la cancelación de una inscripción el Dire~wr
ARTICULO 24.-Las inscripciones no prejuzgan ,ni de Profesiones demandará, ante los Tribunales del Dis•
convalidan actos o documentos que, conforme a la ley, trito o de los Territorios Federales, dicha cancelación.
resulten nulos.
Este juicio se seguirá en la vía sumaria.
ARTICULO 37.-Procede la rectificación, de las ins•
ARTICULO 25.-El archivo del registro será públi•
co y el Director de Profesiones está obligado a expedir cripciones por causa de error material o de concepto,
sélo cuando exista discrepancia entre los documentos
certificaciones de las constancias del mismo, cuando así
ins~ritos y su registro.
se lo solicite por escrito.
ARTICULO :J8.-·Para los efecto~ de este Reglamen•
ARTICULO 26.-El registro surtirá todos sus efec•
tos desde ('1 dí.a y la hora en que se hubiere presentado to se entiende por error materíal la inscripción de ',mas
la ó'olicitud respectiva en la Dirección General de Pro fe• palabras por otras, la omisión de alguna circunstancia o
la ,equivocación en los nombres o cantidades, sin cam•
"innes.
ARTIrUW 27.-La inscripción podrá solicitarse por biar por eso El sentido general de la inscripción ni d
<le ninguno de sus conceptos.
todo aquél que tpnga interés legítimo en asegurar el dere•
ARTICULO 39.-Se entenderá que hay error de con•
cho cuyo registro se pida.
ARTICULO 28.-La inscripción de una eSCUela no cepto cuando l!l expresar en la inscripción alguno de los
implica el reconocimiento de validez de los estudios que contenidos del documentq de que se. trate, se altere o va•
ríe su sentido porque el registrador se hubiere formado
en ella se hagan.
un juicio equivocado del contenido del mismo.
AR'l'ICULO 29.-Las inscripciones se harán en libros
ARTICULO 40.-Los errores materiales y los de
y tarjetas en los qúe deberán anc;>tal'se ,todas las circuns•
concepto podrán corregirse dando aviso al interesado y,
tancias relacionadas con el ácto inscrito.
• ARTICULO 30.-Se llevará además un ínuire, tam• en 8U caso. al colegio correspondipnt,e. !lli 11'1bipl'~ 1[1('''n•
hién en Jihro!i y tarjetas, por (';;\c1H1la", colegios de pro• formÍf!ad l.n in~crip('Íón no podrá modificarse ~j"lO a vh'•
tuJ d~ 8en~el1c:a pi'(tnlU~ClJda pt·r 1.1 ault)J·~tiaj ju,,]ic~Gll~
lelSiolli"latl y PI olc~joni"ta~.
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ARTICULO l1.-Las inscripciones equ:vocadas n,) p')•
drán corregirse por medio de elltrerrenglonadura~. ras•
paduras; enmiendas o cualquier otro medio que no sea
una nueva inscripción en la que, con toda claridad, Re
rectifü:ue la antl't:iJr aclarando el error cometido.
ARTICULO 42.---Hecho el registro de un Coll'gio de
ProfesJOnistas, no pot.!:á ser cancelado administrativamen•
te sino a SJlicitud o con la conformidad del mism:¡. Para
cualquiera otro caso se requiere resolución ju,líe ial dic•
tada en juicio que se siga en contra del colegio de cuya
cancelación se trate y del Direct\Jr General de Pi'ofesiones, a no ser que sea éste quien demande autorización
para cancc\¡\r, pues en ese caso el juicio sólo se seguirá
w contra del colegio.
ARTICULO 43.-Son interesados en la cancelación
de un registro de Colegio de Profesionistas, los demá~
coleg'ios de la misma profesión, las asociaciones que no
• hayan 10gIado su registro para consti.tuin,;e en Colegio
~~ Profesionistas por estar completo el número fijado
por la ley, el Ministerio Público y la Dirección General
de Profesiones.
ARTICULO 44.-En caso de JUlCIO sobre cancelación
de registro de un Colegio de Profesionistas, podrán suspenderse provisionalmente~ los efect\)s de ese registro,
por proVidencia judicial, cnando el fundamento de h d2manda sea la violación del artículo 48 de la ley, o ':uan-'
do la Dirección General de Profesiones hubiere c:Jmprobado que carece del mínrmo Ji! SOC;08 requerido.

é"tp. y el laudo ar!Jiircil o h resolución judicial que ~e
pronunl'Íen en su caso. fueren contrarios parcialment.e al
pl'ofesiunista, las mismas l'csoluClOl1l'S fijarán las bases
de los honorarios que aqu(j d'el~a percibir y las de les
GaJ1(18 ~' perjuicios r¡ue result('ll a ~u cargo.
AHTICULO 50.-:-.10 qm'dan sujetas a la ley las prác•
t:cas qUE' hagan Ls estudiantes como parte en sus Cill'•
sos p~colartcs y bajo la' dirección y vIg-ilancia de sus
maestros.
AHTIC'CLO 51.--Se entiende por pasante rl f'stu•
diante que ha concluido el primer año de la earrera en
las de dos años; el segundo en las de tres y cuatro aiios;
y el tercero en las de mayor duración .
,
ARTICULO 52.--La· práctica profesional de los pasantes se autorizará por la Dirección General de Pro•
fesiones cuando se satisfagan los .pequisitos siguientes:
a l.-Ser alumno actual de un plantel profesional;
b) .-Haber coneluído el primer al10 de la carrera en
las de dos al1os, el segundo en las de tres y cuatro al10s y
el tercero en las de mayor duración;
c).-Ser de buena conducta;
d) .-N o tener más de un al10 de ('~ncluídos los estudios;
e) .----Poseer la competencia necesarb, siend;) presunción c,)ntraria a ella el t2ner un promedio inferior a 7;
f) .-Somet~rse d consejo y dirección de un profesionista con título requisitado conforme a la ley.
ARTICULO 53.-S01amente el Secretario de Educación Pública podrá en casos exc~pcionales, prorrdgar el
CAPITULO V
plazo a que se refiere el artículo 30 de' la ley, p'lr una
sola vez, previo d:ctamen favorable de la Dircczión Ge•
Del ejercicio profesional
neral de Profed mes, haRta por dos años más.
ARTICULO 54.-Los. reglamentos de .('ampo de ac•
ARTICULO 45.~Salvo 10:'\ rasos en que la ley in•
ción de calla profesión fijarán la manera cómo los esdique expr~samente lo contral'ÍJ, los aranc91-:s re'?,'irán
únicamente para el caso en que no haya h3bido conve• . tud'antes deberán hacer sus prácticas profesionales, pero
Copia DOFen
6 - 16todo caso, cuando las' hagan ('n servicios para el pú•
nio entre el profes;on.sta y su cliente, que regule bs
blico
o para el Estado, deberán estar asesorad;Js por un
honorarios.
¡,nfesionista responsable .
• ARTICULO 46,-Cuando no hubiere c<:>ntrato cele•
ARTICULO 55.-Los mexiN'n'l~ naturalizado~ que hu•
l:rado y se trate de trabajos no comprendidos en los aran•
bieren hecho todos sus estudios en planteles del sistema
celes, la pI'e~tación del s~rvicio se regirá por la ley par•
educativo nacional quedarán. en igualdad de c mdiciones
tIcular aplicable al caso y, en su defecto, por la primera
para el e~ercicio profesional que los mexicanos por na•
palte del artículo 2607 dE'! Código Civ;} para d Distrit)
clmipnto,
aun cuando la nac:onalidad mex:cana la acl•
y Tel'l'itorios Federales en materia común y para t'Jda
"uieran después de terminar S1'S estudios.
la República en materia federal.
ARTICULO 5(J.--Los mexicanos por naturalización
ARTICULO 47.-Cuando en caso de ur':!,'E'ncia inapla•
qUE' tuvieren título expedido en el extranjero, estarán
zable se ré'quieran los servicios de un profesi::mista en un
sujetJs a las restricdones que establece el artículo 18 de
lugar dist nto de aquél en que ejerce su profesión, de•
la ler. Podrán, s;n embargo, :hacer 'los estudios qu'! pre•
berá valerse de los medios usuales, de transport~, C)J1
viene el artículo anterior, en cuyo caso qued3rán en igual•
cargo al clientr:, y ~i eso no fuere posible, p'lr la arQ;en•
dad de condici mes que lós mex'canos por nacimient). Pa•
ocia especial del caso o lo_extraordinario de éste, el clien•
ra ese fin podrán revalidárseles parcialmente los es '-u•
te E·stá obligado a proporcionarle ks medios para S'.l
dios hec:los e'1 E'I extranjero, en aquellas mat9rü" equi•
traslado al lugar necesario, así como los medios de se•
valent2s a las de la enseñanza nacional. n~ro d"hprá'1
guridad adecuados.
cursar en los planteles del sistema educativo nacional,
ARTICULO 48.-Para los efectos <id artícub 3 t de
todas las demás asignaturas.
la ley se entenderá por procedimiento secreto aquel en
ARTICULO 57.-Para que la Dirección General de
el cual- interveng'an únicamente las partes y. su ~ repre•
Profesiones conceda permiso temporal de ejer::ici,o pro•
sentantes y los auxiliares; sin que el juicio respectiyo fesional a que se refiere el artículo 16 de la ley, a vícti•
pueda mostrarse a' ninguna <,tra persona. Tamp~lc;¡ _de• mas de peI'se('uctone~ políti"as, deberán comprobar~e los
berán expedirse copias certificadas de las c:mst1l1cias d:,1
antecedentes v calidades del solicitante y la respetabili•
mismo sino a las partes, en casos excepcÍ;)nales a ju:cio ' dad de la es;:uela, institución o aut')ridad que le haya
y bajo la responsabilidad del juzgador.
otorgado el título. En todo caso, el solicitante deb~rá
ARTICULO 49.-Cuando se controvirtiere entre el demostrar su calidad de profesionista con el titulo.o la
cliente y el profesionista sobre el servicio prestado por constancia de estudio~ correspondientes. .
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A RTIC1': LO 58.-~La~ ('tm1i"iones Técnicas Redil ó,'•

r!e consulta ,le la DiJ'pcrÍ(¡n General de Profesiones
y tendrán por ol,jeto estudiur y dictaminar los siguicnks
Uclun,os:
gano~

t.J

este efecto, f-e presentará anle la misma la
respondiente (:ue satisfaga los requisitos qUé
eXIge la le~¡ y en la que se e:ipeciflcaran las techa" ele l()"
tltultb de sus componentes, así como el nombre de la es•
('w,j¡, o in.;tiwpión én C:Uf' los hubieren adquirido.
iOllt~R . • \

',,)dcldH1

De las Cllmbiones Técnicas Consultivas

~ lo

,(JI

A RTJCULO ()5.--Los colegios de plofe'lOni~tas
g'obet "di «11 pOl' el LOIl~cJo ue (!lle habla el artículo 44

f('

d~

la ky al'(_Ue púdrán agregarse los vocales qu~ se juzguen
eonVelllt'TIles. En el acta de constitución se hará el nom•
bramien:o del pnmel' Consejo. Las posteriores designa•
('i0nps ,e efedual'án en asamblea, a la <lue se cit.al á a
lo:: wL'nltll'os (lel colegio en la ío. ma (,ue utité1ll11IH"n
5Ll.': e.,t¡,~utos y a faLa de ellos, por medio de convo~a
c) .-Reconocimiento de valid, z oficial de estudios a
tol'Ía publicada en alguno de 1<\" perióúi~os ue mayor tÍl'•
escuelas preparatorias y profe~iol1ales, nacionales, y ex•
eulacion en la Repúolica. Para el nombramiento de 1.'011tranjeras.
sejeros Re requerirá un quórum no menor del 50'/< de los
dl.-Registro de títulos procedentes del extranjero.
llIiembl'os del Colegio; pero si no hubiere ese quórum
des'p ... és de la primu'a convocatolia, se citará a una se•
e) .-Aranceles.
gunda en la c:ue se tomará la votación con lo,: socios que
f) .-Distribución de los rrofesioni3tas conforme a
concurran. Esca regla 1 e::;'irá pal a todas la.'; asambbas
las necesidades y exigencias de cada 10caliJad.
del colegio.
g).-Anotaciones en la hoj::! de servicios de cada pro•
ARTfCULO (,(l.-El registro del Colegio deberá 80fesionista.
lidtal'se dentro de los treinta dias si~'Jntes a la fecha
h) .-Sanciones a los Colegios de Profesionistas y a
de la eRcri:ura de protocolización del acta constitutiva y
los IJlOÍeslOli1s<a,;.
de los estatutos. Los miembros del Colegio con títu:o no
i) .-- Los demás a~untos ("ue le3 encomienden l'ls le•
registrado deberán hacer su solicitud de inscripción dcn•
yes y los ~ue juzgue ~onveni~nte someterles el Director
ho de los noven:a días siguientes.
de Profesiones.
ARTICULO 67.-En el llles de enero de cada año
ARTICULO 59.-Cuando hubiere varios Colegios res•
los
Colef"ios
deberán enviar a la Dirc)cción General de
pecto a una misma profesión, cada uno de ellos nombra•
Profesion"s una lista de los mil'mbros que 103 integran,
rá un rcpresentante, pero pal a las decisiones qua se to•
para el efecto de comprobar si se l'eúntn los requbit03
men. sólo votará el representante común Que deben desig•
de
la le~·.
Itar conforme al párrafo cuarto del artículo 44 de la Ley.
A RTICl'LO 68.-Los profesioni5tag que pretendan
Lds representantes ~'¡e no voten podrán hacer constar su,
formal' parte de un Colegio sin Lener título regl.,trado,
opinÍones en caw de ser (!ive~entes a las que tome la
serán admitidos provisionalmente por el término a que se
Comisión.
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refiere el artículo 66. y transcurrido éste sin h;hel' cum•
ARTICULO 60.-Para ':'18 haya deci ,ión ('TI los a~uC1plido con el requisito en él exigido ge rechazará su soli•
tQs de la competencia de las Comi'liones Técnicas, será
cituc!. La denegación de registro de un título profesional
necesaria la pre<;encia del repre~entante' de 1'1 Secntaría
hará perder al iJltercsaJo su carácter de miembro del
de Educación' Pública y del representante común de los
Colegio reEpectivo.
colegios de la profesión respe~tivi\.
ARTICULO 61.-,cuando .la a 'istencÍa sea de dos per•
ARTICULO 69.-Para las elecciones del Consejo los
Fonas las deci8iones deberán ser tomadas por unanimidai,
socios domicilil~dos en la sede d,,1 Colegio, podrán votar
y cuando sea de tres 6 más, por mayoría de votos. En
personalmente en la a3amblea, o por medio de apodera•
-los casos en ,":'le hubiere empate en la votar'ión, el repr~
do (ue en ella' los repl'e~ente, o por voto que emitirán
sentant.e de la Secretaría de EJucacÍón Pública te,ldrá
por Envío postal certifi('ado con acuse de l'.Jci;)o, o por
voto de calidad.
~'ntl'ega pcrsonal a la sede del Colegio.
ARTICULO 62.-1.0s <'arg"s de representantes en las
ARTICULO 70.-Los ¡ptos enviados por correo ~'a
(;omiúones TécnÍ;:as son, honorarios con r-elaciJl1' al E3~ean
de socios reside.ntes en el mismo lugar de la sede
l
del Colegio, o en otro sitio, serán computados únicamen•
tado.
'
{
ARTICULO 63.-La5 Comi~ion~<; Técni~as Consu,ti•
te cuando lleguen hasta el momento en que se recoja ,la
vas tendrán un secreta lÍo r:ue lo será un a.bogado d':pen•
votaci5n de las personas presentes a la asamblea, o en
diente cl.e la DireccÍ¡)n Gener<,] de ProfesioneR. El Secr<'•
el r:Ue se ini~Í3 el cómputo de la votación, .y éste no so
tario levantará un acta después de cada sesión en la qU3
haga en asamblea.
se' harán constar los acuprdos a Que se hubiere llegado
ARTICULO n.-Cuando hubiere vario, Colegios de
y ('le será firmada por todos los asistente~~
una mi..,ma rama profesional, todos ellos habrán de lle•
var distinta d"nominacÍón, a la cual se antepondrá o
CAPITULO VII
pospondrá la indi::aci5n ele s€r Colegio de la profesión
respectiva. Cuando d03 o más Cole~ios adoptaren la mis•
De los Colegios de Profesionistlls
ma denomina~ión, se dará preferencia al que la tenga
con mByor antigüedad.
ARTICULO 64.-Para la I'r('a~ión de los Cologios
ARTICULO 72.-El nomhre del Colegio relacionado
(1;) profedonÍ3tas a c:ue se refiere el artí"ulo 44 de la ley
con el de alguna profesión, sólo podrá ser usado por los
se necesita autorización de la Dirección General d~ Pro- colegios de prof.e~ionist .. ., registrados en la Dirección ,Gilal.-Los reglamentos d{' ejercicio y delimitat'i,sn de
cada profe~ión o de las rama,; en, ~ue se subdi'vida.
b) .--Nuevas profe;.;iones respecto de las cuales con•
venga que la ley exija titulo para su ejercLio.
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dar el didu:llen al que est¡llIE' ('oJl\'enienle, Si la queja S"
neral de Profesiones, dentro del número de cinco por ca•
reficJ'p a Ull auxiliar d·' la Administración de Justicia el
da 1·ama profesional.
d ct:lInen se hará, en todo caso, d ,1 conocimiento del
ARTICULO n.-Recibida la solicitud de inscripción
T1'lbunal respectivo.
de una asociación como Colegio de Profesionistas, se dará
conocimiento de eIJa a los otl'os colegios· ya registrados
ARTlCL'LO 82.-Las gestiones que realicen los Co•
y a las Comisiones Técnicas para que hagan su" obser•
kgios en los tél'nlino,; de lo~ incisoR L). e), h), k), n) y
lJ) del artír'ulo 50 de la Ley, las harán d::l cOl1oeillliento
vaciones, y con vista de ella~, de los documentos qu·¿
de la Dirección General de l'rofesÍones.
exhiba la solicitante y de la coniprobación que haga la
Dirección General de Profesiones de qUe se satisfacen to•
ARTICULO 8:~.-La Dirección General de Profesio•
dos los requisitos legales, procederá al registro de dicha
nes vigilará que, d2 ser posible, los diyersos Colegios
asociacióp, la cual tendrá desde entonces la categoría de
pertenecientes a una misma rama profesional se orga•
. ,
Colegio de Profesionistas.
nicen por eRpecialidades.
ARTICULO 74.-Los colegios de profesionistas po-'
AHTICULO 84.-Cuando alguna ley atribuya fun•
drán constituirse en federación de cada rama profesional,
cione,; especiales a asociaciones de prdfesiohistas, ~stas
o lIe grupos de ramas o en federación general, para ejer•
se entenderán conferida~ al Colegio respect\vo, el que in•
citar en sus asuntos comunes los derechos que la ley les
troducirá en su organización las modificaciones necesll•
otorga individualmente.
rias para cumplir sus funciones.
ARTICULO 75.-La Dirección General de Profesio•
nes en todo tiempo pourá pe(llu' (!ue lo;:; colegIOs lle pro•
CAPITULO VIII
fesionistas le comprueben que tl"nen el núme1'O de so•
Del servicio social de estudiantes y prófesiimistas
civci í!ue exige la ley.
ARTICULO 76.-Los colegios harán el ~lOmbramien
ARTICULO 8i5,-EI servicio social de' los estudian•
to del l·epl·esentante a que se refIere el ránalo cuano del
tes
qu\>dará
al cui'dado y fe~;ponsabilidad de las escuelas
articulo 44 de la' ley, 'dentro de los treinta días sig'ulente::;
de enseilanza p!'ofesional, confornlj) a sus planes de es•
a la fecha ae la solicitud respectiva. TrantiCUITIc10 este
tudios.
tel"lllino sin qUe se hubiere electuaúo la lle31g'IlIt.:ión, la
vU'ccuon Genel'aJ de 1> 1 oIesione~ e;,;cogera al represen•
ARTICULO 86.-Los Colegios de Profesionistas, de•
berán contener en sus estatutos las normaS generales
tante.
con arreglo a las cuale~ sus miembros han de prestar el
ARTICULO 77.-Cuando- un colegio se niegue a ad•
servicio social, c~ya duración no será menor de un a110.
mitir como mIembro a un profesionisLá í!ue reúna los re•
Q,.1:oIW6 uc la ley sm ca,!3a justi.ticada, este podrá recuARTICULO 87.-Cada año, durante el mes de enero"
1111' la resolucion ante el Director de l'rofesione$, quien
los Colegios de profesionistas darán a conocer a fa D~
oyenllo a las partes, re¡,o!vera en defInitiva.
rección General de Profesiones cuáles son los servicios
sociales que prestarán caA uno de sus miembros y el
ARTICULO 78.-Cuando un profesionista forme par•
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cumplimiento que se haya dado al servicio social durante
te qe varíos Colegios de la Husma rama y de igua( es•
el año anterior y de los resultados obtenidos.
pecialidad, la. Dirección de Profesiones le reqUlnrá para
que, dentro del término de ocho días, escoja al que desee
A~TICU;LO 88.-Entre tanto se expide el Reglamen•
to especial de servicio social de profesionistas no cole~eguir perteneciq¡do, detHendo cancelarse su in"cI ipclen
en lOS aemás; pero si nada d,jere dentr~ del plazo sella• . giados, los del Distrito y Territorios Federales que no
lado, se le con.,;,derará comprend,(i{o únicamente en el
pertenezcan a algún Colegio, deberán enviar, en el mes
de enero de cada a¡¡o, a la 'Dirección General de Profe•
que se hubileTe in"cl'ito en 1'1 l111e1' ternlJn~.
siones una declaración de los términos en ·(jue se propon•
ARTICULO 79.-8i el número de miembros de un
gan cumplir con el servicio social y la comprobación
Coleg,o bajare del mínimo que seüala la· ley, la Dn'ec•
de
haberlo prestado durante el año anterior.
ción General de Pl'oÍesiones j,~ concederá un término,
AHTICCLO 89.-Cuando el servido soCial sea pres•
110 mayor de un año, para que IQ complete y transcurrido
tado a título gratuito por los profesionistas habrá lugar
éste sm haberlo logrado, se ~ancelara él regtstro.
a que S!) haga mención de ello en la hoja ,le sus i'ervicios.
ARTICULO 80.-Los juicios arbitrales de que co•
ARTICULO 90.-Si el serviéio social no fuere cu•
nozcan los Colegios en los términos de la ley, se seguirán
bierto por el profesionista, cualquiera que haya s'do la
eh; expedientes duplicados que se guardarán en la Di•
causa, se hará mención de ello en su hoja de servic'ios.
rección de Profesiones, la que proporcionará, en todo ca•
ARTIC ULO 91.-Los estudiantes y profestonistas
so, un abQgado que Iunjll CO)11'O secretario. El secretario
trabajadores de la Federación, del Gobierno del Distrito
practlcani todas las diligenCias ordenadas p'Ol' los árbi•
Federal y de los Gobiernos de los Territorios no estarán
tros y no percibirá remuneración alguna 'PUl' sus funcio•
obligados a prestar ningún servicio social distinto del
nes/ que no .sea la (IUe le corresponda como empleado de
desempeño de sus funciones. El q¡.¡e presten voluntaria•
la Dirección. Concluído el juicio, un tanto del expediente
mente dará lugar a que se haga la anotación respec•
se entregará· al Colegio que haya ihtervenido en el ar•
tiva en su hoja de servicios.
bitraje y el otro se archivará en definitiva en la Dirección.
ARTICULO 92.-La obligación de prestar el servicio
ARTICULO 8l.-En caso de recibirse alguna queja
Mcial incluye a todos los profesionistas aun cuando no
respecto de la actuación de algún profesionÍsta, el Co•
ejerzan la profesión.
.
ARTICULO 98.-Los prpfesionistas sólo podrán de•
legio a que perteneciere dictaminará el ca,so haciéndolo
del éonocimiento de la Di,receión de Profesiones. Sí no
jar dl;\ prestar el servicio so~ial por causa de fuerza ma•
?or. ~o excusa la fa!~ de prestaciólJ del servicio social
perten:ecienLe a algún. Colegio la Direl..cióil podrá encomen-
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{'¡ (1ue el profc"ionista no haya l'ecib:do oferta () reque•

rimiento especial para la prestación del mis!ll0, ni la
falta de retribución, pues queda a cargo dlel profesionista
poner toda la diligencia necesaria para cumplir El í'bli•
gación, a reserva de reclamar la retribución respectiva
de quien haya recibido el Ret'vicio. u no ser que éste ha•
ya sido convenido libremente por el pl'ofesionista a título
gratuito,

!I

('{)mpremLda el! ia ¡pr, exr~ptuallth la illtl!l'H'llciún dC' la
Clllllís:ón Técnica Co¡¡sulti, a.
TRANSITORIOS:

ARTICULO l"-Este reg[ame:1to entrará en vigor
el día de su publicación en el Diario Ofícial de la Fe•
deración,
ARTICCLO 2Q-Los títulos regi:;trados antes de la ex•
CAPITULO IX
redición de la ley ante alguna autoridad, en el ejercicio
de sus funciones, tendrán la p¡'esunción de validez, pero
deberán ser registrados, en todo caso, ante lu Dirección
Infracciones y sanciones
General de Pl'ofesione~, la ('ual podrá pedir compl'oba•
ARTICULO 94.-La Dirección General de Profesio• cÍonl'S directas o complementa "-as de 10'\ L'cgh;tro;l que la
nes tendrá la más amplia facultad para ordenar la prác• lcy y este reglamento exigen.
tica de visitas y de inspecciones para constatar la au•
ARTICULO ;3 Y-La comproba~i¿n de diez mios de ejer•
tenticidad de lo's d~tos que se le hayan proporcionado;
cicio profesional a (!ue se refiere el inciso b) del artículo
para investigar el cumplimiento a la ley y a este regla•
11 tram:titorio de la Ley se comprobará, a ~atisfacción
mento; y en general, para allegarRe toda clase de datos y
de la Dil'ccción GEneral de Profe~ion8S. con ¡Hueha do•
elementos de juicio para el mejor cumplimiento de su cumental o testimonial.
cometido.
ARTICULO 4 -La Dil'ccc¡ón General de Profésiones
podrá autorizar a las Escuelas Prep~ratorias y Profesiona•
ARTICULO 95,-La infracción a los rrtículos 20. y
Je~ (!ue hayan pertenecido al sistema educativo nacional
30. de este Reglamento será motivo de fesponsabilidad
al entrar en vigor esta ley, para que impart3n, en sus
para el infractor. Las oficinas pagadoras se abstendrán
re¡¡pectivog grados. cursos de capac.itaciún de los profe•
de despachar órdenes de pago a favor. de personas que
sionista~3 práctiCO$ a f!ue se refiere e I iw~ho h) del ar•
• n(l ~atisfagan los requisitos que marcun los citudos artículo 11 de la ley. E.'5a autorización sólo podrá ser con•
tículos.
'
'después de que la Direcci¿n Genel'al de Pl'Ofesiónes
cedida
ARTICULO 9G.-Las demás infracciones a la ley que
apruebe los planes de e!ltudios, PI·og¡:ama.:, hOllorarios y
no .tenrran señalada pena especial y las que S~ cometan
profesorado de la escuela interesacla.
'
a este Reglamento, a los reglamentos de I'jcrcicio de
ARTICULO 5Y-1.08 extrcnj'Cros que hayal1 ejél'cido en
('ada profesión y a los que delimiteN 'el campo de aceión
el país durante los últimos cinco añ;)s v (lUe hubieren
de cada profesión, serán sancionados con multa de diez
registrado su título ante autol'idad cOll1p;tente, y los ex•
a dier. mil pesos que será impuesta por la Direo~ión Ge•
tranjeros que tuvieren el carácter de inmigrantes y obtu•
neral de Profesiones, sin perjuicio de las pcnas que fijen
vieren el registro de su título en lo, tél'minoQ del artícu•
otras leyes.
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transitorio de b ley, poa1'an ('jercer la ril'ofesÍ¿ n
AHTI(;ULO !n-Para lit imposición de las multas,
di' la misma maneta Que ella estable<:e para l()~ mexica•
la Direccióh General de Profesiones tomará en cuenta las
nos por nacimiento, pero sin ob!ltáculo de las disLinciones
circunstancias en que 'la infracción fué cometida, la gra•
que hagan otras leyes en l'azón de la nacionalidad.
vedad de la misma y la categoría profesional y econó•
ARTICULO 6"-El artículo Que alltecede es, asimi::;mo
mica d~l <1ue hubiére incurrido en ella.
aplicable a los hijos de los rcfugiado~ políticos que l'eú•
AltTICULO !.J8.-Rec,ibida alguna qu('ja, en alguno
nlll los l'"quisito$ que señala el artÍl:ulo 21 traJl~ilono
de los casos que la infracción deba ¡:;er sanci¡;¡nada por de la ley.
la Dirección General de. Profesiones, o descubierta la
ARTICULO 7"--L:.s personas no titulHda~ que u'!tnal•
infracción por la propia Dirección, ésta lo hará saber mente desempeñen alguna actividad p!'ofp~ional que re•
por correo certifkado al profesionista como directo in•
f!uiel'a títttlo para su ejercicio, en calidad de asalariados ()
ieresadb, y al Colegio profesional a que pertenezea y por iguala, en empresas privadas o en Cal'go5 públicos,
a la Comisión Técnica de la profesión respectiva para que podrán continuar desempeñándolos, pero IJS nhdnte:; que
ocurran deberán ser cubiertas por p"ofesiol'Jistas titulados.
opirlen sobre el particular. Si el infractor fuere a algún
Colegio, institudón o escuela la infracción se le hará'· Las empresas particulares deberán dar el avi::io a que se
saber únicamente' a la Comisión Técnica Constlltiva. En nÍlerc el seg-undo párrafo del artículo Hi trallo iLOdo de
la mi"ma comUnicación Re serlulará día y hora para que la ley, con relación a las personas ~o tituladas l~Lle ten•
tenga verificatiyo la audiencia en la que se rinden las gan actualmente en el desempeño de alg:ma actividad
profesional.
pi uebas que tuvieren que oÍl'ecer los infractores.
ARTICULO SO-La,:; asociacione'l d(' profesioni,;tas
ARTICULO 99.-Dentro de los einco días siguientes
a la fecha de recibo de la romunicRción a que se refie• existentes ahtes de la vigencia de la ley, tendón un plazo
re el artículo anterior, el infractor dará la contestación de tres meses para satisfacer los requisitos necesarios para
que crea conveniente y, en su caso. ofrecerá pruebas. Si constituirse en Colegios de Pfofesiúnistas,
Cuando al vencet'se ese plazo hubieren solicitado el
el infractor es un pl'ofesionista podrá contestar por con•
regbtliO cinco asociaciones, o menos de cinco, todas seran
ducto del Colegio a que pertenezca.
ARTICULO IOO.-El día señalado para la audiencia admitidas como Colegios de Ptofesionistas, siel11p!'e que
el Director de ,Profesiones recibirá las pruebas ofrecidas ¡;,e 8ati~fagun los requisitos correspondientcfl.
En caso de (!ue el número de asociaciono'l soIícitar,tes
y resolverá lo procedente.
ARTICULO 101.-Las mismas normas se seguirán sea mayor de (,jnco, serán preferidas para el regbtro en
cuando el infractor no sea alguna persona o institución el siguiente orden: ¡as más antiguas, respecto de las más
Q
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modernas; las generales respecto de las particulares, y las
Colegios, (ue redunden en un éxito mayor de la realiza•
dI' mayor número de asociados respecto de las de número
ción de las finalidade~ sociales y profesionales de la ley.
inferior.
ARTICULO 12.-Respecto de las profesiones en que no
ARTICULO 9 Q-El Colegio de Notario,> se formará,
hubiere asociacic nes pl'o:e3iondes al entrar en vigor eSle
dentro del plazo que señala el artículo anterioT, para el des•
Reglamento, la Dirección General de Profesiones procede•
empeno de las funciones que le atribuyen la ley regla•
rá a nombrar comi~iones r:ue se encarguen de constituir
mentada y la del Notariado. Al efecto se introducirán las
los Colegios re~pectivos.
modificaciones necesarias al funci0namiento del Conse•
ARTICULO 1B.-Las autoridades que lleven algún re•
jo de Notarios Que en lo sucesivo se denominará Coiegio
gistro de profedonistas remitirán, a lá Dll'ección General
y Consejo de Notarios.'
áe Proie"iones, dentro de los treinta días si",uientes al fn
ARTICULO 10.-Sólo después de inscritos los Colegios
eue entre en vigor' e~te Reglamento, un informe de la"
a que se refiere el artículo antelÍot, o de que sea negada
personas (ue aparezcan inscrita~ en el mismo.
la solicitud respectiva, podrán inscribir3e las aso::iaClJneS ,
ARTICULO 14.-Los plazos estable,'idos en la ley y en
creadas después de la vigencia de la ley y a las cuales se
eRte ree;lamenio empezarán a correr a ,partir del día si•
aplicará también el orden de preferencia a qu¿ se refiere
guiente del en que entre en vigor e~te ordenamiento.
el artículo precedente.
Daelo en la residencia del Poder Ejeéutivo Federal, en
Artículo ll.-Sin per;uicio del dere~ho a registro de
la dudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete
las asociacione¡; a ~ue aluden los dos artículo3 que antece•
dias oel mes d~ sepdembre de mil novecientos cuarenta y
den, la Dirección General de Profesiones lllvicará' a las
cin'co.-El Presidente Constitucional de los Estados Uni•
dos Mexicanos, Manuel A vila Camacho.----Rúbrica.-El Se•
diversas asociaciones solicitantes a fusionarse, con el pro•
pósito de obtener una identificación general entre los cl'etalÍo de l;:;ducación Pública, Jaime Torres Bodet.-I~ú
miembros de cada profesión y un fortalecimiento de 103
brica.

DEPARTAMENTO AGRARIO
4S.tO.o,
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ACL'ERDO sobre inafectabilidad del predio Loma de En•
medio y Arroyo Colorado, Jalo

CONSIDERANDO:

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que di•
ce: Estados" Unidos Mexicanos.-Presid2ncia de la Repú•
blica.

Que en el presente caso han quedado satisfechos los
requ:sitos que al efecto estatuye el artículo 294 del Có•
digo Agrario vigente; que el 'pro~10vente comprobó sus
derechos di'! propiedad sobre el pred:o de que se trata,
VISTO el exped:ente de inafectabilidad promoVido por el y que éste tiene una superficie que no' exced~ d:J los li•
Copia DOF 10 - 16
señor José Manuel Covarrilbias y Fernández, en fa•
mites que señala el artículo 104 del ordenamiento citado,
vor del predio rústico denominado Loma de Enmedio es proced¿nte formular la declaratoria de inafecta}>ilidad
y Arroyo Colorado, ubicado en el Municipio de Ju•
soI:citada.
chitlán, del Estado de Jalisco; y
En consecuencia, el suscrito, Pres:dcnte de los Es•
tados Unidos Mexicanos, con apoyo, ad3más, en los ar•
P.ESULTANDO:
tículos 27 de la Constitución Política e1el paí~ y 38 del CÚ•
J.-Por escrito de fecha 30 de marzo ¿e 1944, el se• digo Agrar;io vigente, ti:::ne a bien dietar el s;guiente

ñor José Manuel Covarrubias y Fernánd"z, propietario
d.l predio rústico deminado Loma de Enmed:o y Arroyo
Colorado, solicitó la declaratoria de inafectabilidad en
favor d~ dicha finca, que tiene una extensión de 22 hec•
táreas de temporal, equivalell.tes ¡;t 11 hectár2as de riego
teórico. El peticionario acred:tó sus dere:hos d~ propiedad
con el contrato privado de compraventa, suscrito con fe•
cha 10 de enero d~ 1~31, en el pueblo de Juch;tlán, Es•
tado de Jalisco, documento que fué inscrito en el R~~tl'o
PúblicQ de la Propiedad de Cocula, Jal., el 1.3 d~ mayo
d~ 1932, bajo el número 102, del libro Vl, de documentos
pl'ivados. El prolllOvente exhibió, asimismo, el plano del
predio de que ,se trata.
n.-La solicitud de referencia se llevó por sus trá•
mites legales y, en su oportunidad la Delegación d:] De•
partamento Agrario en el Estado emitió su op:nión en el
s:lntido ,de que es procedente la declaratoria ped:d.:t.
lH.-Turnado el expediente al Departamento Agra•
rio, y visto el parecer de dicha dependencia, se está en
condiciones de resolverlo; y

ACUERDO:
PRIMERO.-Se declara inafectable, para lo;; efecto::;
de dotación. ampliación o I'reaeión de nuevo centro de T)O•
blación agrícola, la superficie de 22 lIs. (veintidJs hec•
táreas) de temporal, equivalentes a 11 Hs. (once hectá•
reas) d~ riego teórico, que integran el pred;o rústico d3nominado Loma de Enmedio y Arroyo Colorado, u~icado
en el Municipio de Juchitlán, del Estado de Jalisco, pro•
piedad del señor José Manu.ol Covarrubias y Fernánd3z,
quedando expresamente entendido que el presente acuerdo
queda sujeto a la condición d3 que no posea otra u otras
propiedades, cuya superficie, sumada a la que ampara
este acuerdo, exceda dd límite qeu la ley señala, porque
en tal caso los excedentes podrán ser d_stinudos a satis•
facer necesidades agrarias.
SEGUNDO.-Inscríbase este acuerdo en el Régis•
tro Agrario Nacional; expídase el certificado 'respectivo;
publíquese en el "Diario Of4:1al" d3 la Fed3ración y en
el Periódico Oficial del Gobierno d~l f."tado (.13 J ¡disco.
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