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EL PROBLEMA.. DE LA ~ELINQUENCIA JUVENIL• 

De verdad es i11qüiet~tl'ts el panorama que p;re'sen

ta la delincQencia j·1l'f~tl.i1,. Es nécésa.rio encontrar ... 

lo más ráp:tdo ¡>asible,. una solucipn a este problema. 

Ro~os, asaltos, suicidios· y paxJ.di~l~s de adolescentes, 

que perturban el urden mo1'al y e.ooial, 

Para acabar con estas iruntlralidades, es necesa•

rio aplicar medidas más drá~tricas con los llamados -

rebeldes sín causa, quienes en la mayoría de los ca-

sos se eonVierten én criminale~. Son fruto de la ¿~

.desorientaci6n, de la pobreza,. de lo$ malos ejemplos

y de la aúsencia.absoluta de pr+ncipios morales, son

muchas y oomplejas las facetas que determinan el gra

do de gravedad en los hechos delictivos, pef'o la$ ...... ""' 

cau~as pr~ncipaléé que deter~inan 1a condUGta deliqt~Q 

sa del joven, son tre-s·; 

A.- POBREZA: La causa principal de la delincuen

cia juvenil ha sido siempre la pobreza. El jbven es

genéralmente ambiciosoH, En la 'búsqueda de su propia-.. 

superación econórqica puede suf!'i:t' fracasos que deter

minen una rebelión contra 1as normas establecidas por 

la soc1edad, haciéndolo saltar barreras morales que -

en otro medio econ6mico no hubiez-a -eal tado. El·· ladrón 

ocasional o -p:rimerizoy no es aÚ?7. un delincuente~ s1-. 

se apode4a de una prenda Ce rop~ o de art!oul~s ali--



m~~~~ios,·e:tl--v~~ de cast~~~rsele debe investiga+se -

su {Jtedio econÓtpfco de v1g;a. 
' 

Y ,"eti un 99 por 100·: se en·cohtrará qúe vive en -

J;os barrios más ·Jmj.os de la· c?-udaá, con una familia -

cuyo ingreso es tan reducido .que :q.o i·es alcanza para

lo má~ indispensablth ~stos ladronzuelos, son un _ ...... 

producto del medio y no producto de una tendencia 

'innata al delito. 

En cambio, un joven con paares s~~ventes, qu~ -

disfruta de urta posición econ6mica degahogada, que 

delinque, debe ser sometido a un estudio ps_icológic~;. 

que en un alto porcentaje mostrar~ una tendencia al -

delito generalmente adq~irida, ys sea por las malas -

compañías o po~ el deseo de libét-arse ,de la tutela --

econ6mica del padre. En ciertoo .casos, tambi~n in ter .... 
viene un deseo de mostrar el ;respaldo económico qµ.e.

los apoyal 

B.- HOGARES ROTOS Y FAM!LIAS MAL AVENIDAS: Los

estudios sociológicos. han·~e~ostrado que la segunda

fue~te principal de la ~e¡inc~encia juvenil, son los

hogares rotos, las famili.as separadas y las familias

en que los padres trabajan dejan4o a los hijo~ al ---
... 

cuidado de sirvientes o solos~ 
,. 

En la mayoría <ie los casos• el .factor más deter-

minante es la ~alta del padT~,· quie~ es el guía y el-



dlBt.I 01ECA C::ENTRAl 
ejemplo que seguirá e~ hijo~ Cuando el padre falta,-

por divorcio, separl::l,ci6n o muerte" la mad·re t.rata de

buscar un empleo y ello la obliga a dejar a sus hijos 
,. 
'• 

solos o al cuidado.dé la servidumbre, quienes faltos-

de una tutela firma, se dejarán guiar por los instin

tos, las malas compañías y en muchas ocasiones por la 

mala influencia de lbs sirvientes. 

Los hogares mal avenidos, teatro de reyertas y -

pleitos entre los padres, presenciados por los hijos, 

dan al niño una inseguridad que los empujará a buscar .. 
un medio de nllegarse de fondos, placeres y amistades 

seguras, sin importarle lo~ medios que deba utilizar

para ello~ 

C.- LA FALTA DE VALORES MORALES: El último ma--

nantial de la delincuencia-~ntre la juventud, es la -

falta de valores morales que priva entre la sociedad

actual. Cine, radio, televisión, revistas, etc., co~ 

tribuyen a enlodar el ambiente socia:-1 actual, Las p~ 

lículas más taquilleras son aquellas que tocan temas

sexu&les, de vi6lenaia, de lujuria y de crímenes. Se 

han hecho a un lado las novelas de Emilio Salgari y -

Julio Verne, para publicarse pasquines de Carter - -

B:rown, Spillane,, Kane, etc. , en que se mezclan en su

cia promiscuidad, policías alcoh6licos y luJUriosos. 

"Para combatir esta lacra; no es suficiente con-

llevarlos a la cárce.l o despistolarizarlos y apartar-



los del vicio y de las malas costumbree, sino que es

preciso, ina~lazabl~, educarlos y a~entrarlos en el -

.concepto ds su rerfppnaabilídad y de sus deberes para

con la sociedad, la· fa.milia,y la patria. Para ello,-

es necesario: 

1.- Emitir leyes ade9uadas a la juventud, basa-

das en estudios :y estadíaticas, úort sanciones aplica

das previa i'nvest.igaci6n profp.nda del delito; ~óndi-

ciones en que fu~ cometido; situaci6n económica del -

infractor y determinación ae la edau mental del suje-

2.- Establecimiento ·de ¡uga~es· especiales para -

recluir a los j6vene·s slJ.soept'ibles de regeneraci6n,. -

tales CQmO granjJ3.S4 talleres, escuela.s~hogar y centros 

de capacitaci6n. 

3~- ~duoar ,a los cu,.,erpos pol.icíacos~ tanto pre-• 

vent:i,vos como de investigaqión para que d.omprendan --

cada caso en qu~ ~hterven~ ufi joven y no se tome un

raser0 general para el ladrón, el amo~al, el homicitla, 

etc. 

Es urgente el establecimiento de estímulos a ---

travéz éiel trabajo, deportes, teatro. etc., aunado -

todo est0 a un trabajo material. Este es el ~nfoQue

que no debemos de perder de vistá:· EL TRABAJO EN FUN-

CION SOCIAL. 

Logrando estos puntos, el problema de la delin--



cuenci~ jUvenil ee ~educirá en un gran po+~ent~je.. -

No decúnoE;t que pJ.e ".r.f~J-~frá, porq,ue raien tras haya -

miseria, hogares,, T!'.t,,os Y,.., ~$g++gencia pa.te:rnal ,_ segui-
¿-\. ~~tJ.,..~,J"'-t ..,_'\('y 

r? ex:istiendQ ~J~~.~31 !,J::b,.rl4~ qu.e terminará por de--

l,~nqui:r, 

'l 
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ANTECEDENTES A LOS ARTS. lt 10 

y ll DEL PROYECTO DE LA tEY. 

QUIEN ES CONSIDERADO DELlNCUENTE JUVENIR. Se 

tiene la creebcia, de que al llegar a la mayoría de -

edad,. ~i h6mbre adquiere ~utomáticamente la madurez -

mental y moral que corresponde a la madurez fisica y

el~o esta mu~ lejbs de ser verdad• 

Sin embargo, la mayoría de las legislaciones, 

en este sentido establecen una edad límite, para que

el joven que Vibla las leyes sea considerado como 

delincuente. ju~enil. 

~ México, esta edad comprende de los lJ a los -
-

21 años, o a los 18. si es casado. Un niñoladr6n, --

un -homicida acciden~al o criminal con edad inf~rior ~ 

a los lJ años, compárte la respcnsabilidad con sus -

Padres, en tanto GUe pasando esta edad tiene que so-

portar el peso .Cor!lpleto de la res·ponsabil-idad. 

Y en mu~~as ocasione~ no se debe de basar para -

sancionar al infractor én la edad física, sirto más -

b~.~n en la edad mental, y pára ello se tienen determi:_ 

nadas pruebas que determin~ si un jovep debe ser --

considerado como in~ractot juvenil, susceptible de -

regeneraci6n o como criminal que debe ser segregado -

de la sociedad. De ea'f?e modo, un joven de 25 años .... -

puede entr,ar a la primera categoría si su edad mental 

es inferior a ·los 18 años, en tanto que un joven de .,~ ;: '· ';~y~ 



18 puede ser considerado criminal si su edad mental -

excede de esa edad. 

Hay que tomar en consideraci6n la situaci6n o 

estado mental del joven i~fractor, para no cometer 

equi~ocaciones, que por lo regular son de drástricas

consecuencias para los interesados, que son sanciona-

dos por penas que no deben corresponderles. 
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CAPITULO I 

~rincipios Generales. 

ART. 1 ... r;os inf~actarec n:.eno:tes de di ec·:'.ocho 

años, que no esten leg~lmente ema....~cip~tlos, no ~cdrán

ser sometidos a procesq ante las autoriuades j~dicia

les, ios cuale.s en ningún caso, ni po:r- hingún :t:'otivo, 

podrán extender su jurisd1cci6n sobre el menor, sino

que quedarán sujetos directamente ~ los organismos a

que se refiere esta ley, para que previa la in~esti-

ga~ión y observac¡ones necesa~ias, se dicten las me-

didas con.duoentes para sl,l. educación y adaptación so-

.cial, así ccfmo para atacar la c,ausa (j causas determi

nantes de su infracción. 

ART. 2. - :µos menores quedan o·bligados a compa--

recer como testigos ante los tribunaleg y podrán ser

compelidbs a declarar en los términos ae ley. 

ART. J.• La responaabilida4 c1V1l po~ los hechos 

de lo& meno~es de dieciocho arios que cometan infrac-

ciones a las leyes penales, solo podrá se~ exigida -

ante los Tribunales Civiles, con arreglo a las leyes

de la materia. 

ART .. 4.- El Ministerio Público no tendrá inter-

vención ale~na en el proced~mien~o ? aplicaci6~ de -

las medidas a que se refiere esta Ley. 

ART. 5.- Las· autoridades y 4rganos del Tribunal-



de Menores, serán nombrados por el :Ejecutivo del ··----

Estado, a propue~ta de la Secretaría de Gobiernoº 

ART. 6.- Para ~er miembro del Tribunal, Fe re--

quiere: 

I.- Ser me~ícano en pleno góce de sus 1erec~os -

civiles y políti-cos. . 

II~- Tener veinticinco años cumplidos y gozar·--

de notoria reputaci6n y buena conducta. 

rrr.- Tener título de la espebia1;idad a q_ue se -
refiere el artículo 10º. 

ART. 7.- Los Tribunales para Menores, tendrán el 

personal que $eñalan la present~ ley y -sus reglamen-

tos, de acuerdo con los presupuestos co?"respondientes. 

ART. s ... El Tribunal para Menares., durará en su-

encargo tres años• 

CA,PITULO II 

AUTORIDADES Y ORGANOS ENCARGADOS 

DE LA APLICACION DE.LA LEY. 

ART. 9.- Son autoridades y órganos encargados 

de la presente Ley: 

I.- El Consejo Paternal de la Capital del Estado 

y los que se establezcan en las Cabeceras Municipales 

en los términos de la Ley. 

II.- ta Casa-Escuela de Recuperación, que se ---
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oo.nst1tu1.rá -el} ,.la O.a12ito.l ·del ~st~-0.-0. 
' 

lit."...- ta$ de,pt:}tlllé~c1as uel .Patl"ónato de ia As:i,s-. . 
tencia Social ~n ~l E~iado y lGS au~ares Substitutos. 

!V ...... Réf~.rma.to:rilc .para al'lorlñaíes• . "· '{('" .~. . :. { 

All1'. 10 .... ~.El Cbttse,jo Pa"ternal en la CaP'i tal del-
~:·~· ~ • ~- J 

"• ·A· 

Estado, se inte._g:ar_á· con: .. ~n abogado, ci.ue po·sea adi~s-
·~, . ! :" 

tr;:uniento en los problemas de psicolog.ía de la adole.§. 

~ehcia, el cuál fungirá· como PresU:iente del mismo, -

auxiliado por un 'médico psiquiatra, i.m maestto o ma.--
J 

estr~. según el sexo del inf~actor, con cinco años --· . ~ 

en e:! ejet-C'!ci-o de su p·rofesió.n y además con un secr2_ 

. . 
En. ló$ Mun~oi~.iqs. de Ca.bee:el;.'G. ele Partido ~udi cial, 

el Qonsejo Fatel"n~l ~e Yn~~at'~ aan ia p~rs-ona que -

desemp~ñe el caYgÓ de Presidente de la Ju.nta Munici-

!(a.1,. d~ Un ina.estro el maestra d~ la Escuela Seotlnda:.c:t.a, 

:eegún e-1 Selto del infraétor y del mé'dj.co M'unic:L.pal. -
, . 

~girá ~orno seer.etario la pe.l'sona que llesigne el ---

P~é~iden te de lá Junta Municipal. 

ART~ 11.- El propio Co;nsejo 1 podM d'eterminar 

si el meno+ debe ser recluído en la Casa-Escuela de -

Recuperación o si debe continuar y bajo qué éondicio

nes, en el lugar de su. residencia • 
. 

ART. 12.- Ei Consejo Paterna¡ de la Capital, dis 

pondrá del personal técnico au:Xilia:r' n~oesario a t.ra

vés de ia Casa-Esouela de Recuperaci6n para la obser-



vaci6n y didta,men ~e 1~ personalidad.del infractor a• 

ef~cto 4e l~ aplic$~ión de ~h.6 Medida$ Tute.lares es~

tE-blecidá.s lJor la pre·sellte Ley• I)ara la ed.ucació~ y -

readaptaóiÓrt de ~oe meno:t"SS y observación del ncdio -

ám(?-;i.~nte a.tJ.tet-it>r ";/ posterio:r a la comisidr~ de la ---

infro.cci'&n. 
ART• lJl-.La Ca~~-Escuela de Récu'peración, es al 

" ~ 
6rgano encaxgado de. aplicar las medidas tutelares --~ 

respecto de aquellos menores a quienes fucne p:r(;ciao

recluír 'Para los- efectos de su educación corre~cional, 

téaica o eane~ento físico o mental. 

An.T'. l4.- La Casa-iscuela de ~ecuperación, dis--

ponará d.t:J- ~ e~e:fit&a seéC;i(1ne-s r 

!" .. :...: SéC<'i~n de Inveat1gAci.6n '!' :l?rot~cci6n~ 

II~- Seéo1.6n ~ado.góg1a.e? . 

III ::.. Sección Médico ... J?si-cológiea y de Fa1.d.:i.olo--

IV.- Sección de Estadística. 

v.- 8ecci6n de reacomodo en los centros de Tra--

ba,jos en que se b.aY,·ª especializado el infractor, des

pu~s de haber obtenido su libertad • 
. · ART.·15.- La Seccion de Investiga.oi6l'l y J?rotec--

ción, tendrá las funciones stguiehtes: 

r~ - El estud-io dr:ü medio social familiar y extr_f! 

familiür del menor y lg ac~u~ción del mismo en dichoe 
\ ··~ 

medios. 
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II.- Recol·ecel:ón de «lato~ para forl1lulaci6n de -

estadística q,tle sirvan al Estad.ó para la preve:nci6n -

de la delincuenci~a inf'ant:ll. 
ART. 16. ~ La Secci6n dQ In\restig.aci6n y lrct .;e- -

ción, hará la biografía del rneno1'"',, en la q_ue ~ c.der.i~s

de los datos que en cada caso solicite el C0nsejo Pa

ternal, se.anotar~n los siguientes: 

a.- Las generales. 

b.- La procedencia. 

c.- Las causas de su ingreso. 

d.- Los ingresos anteriores. 

e.- Lá vida anterior. 

t.~ El medio ~amiliar. 

g.- El medio extrafa.miliar. 

h.- Las conclusiones. 

ART,. 17.- La Secci.ó:n Pedagógica Bstúdiará a loc

mGnoreá desde el punto de vista de su educación y de

su.s Wltccedentcs escolares y extrs.escolnres, c.:orro:1G--

pondiéndolc proponer las bases para el tratamiento p~ 

dugógico del menor infractor. 

Para tal efecto proporcionará los siguientes da-

tos: 

a.~ EscolaridGd. 

b.- Conocimientos actuales. 

c.- Coeficiente de aprovechamiento. 

d.- Conocimientos extraescolarcs. 
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e.- Retardo escolar • 

.f ..... Añt> én que deba,:rl. sér inserí tos •.. 

ART. 18., ... L~ Sección Médico-1?sicol6gica y fü; ---· 

Paidiología, estudiará la personalidad psi;: o·-~f .': . .:::a -

de los menores, sus .antecedentes patol6gi~tiE h·~:i:·r:di-·-

tarios y personales; su ·estado actual i .... "lc:ü.ye~dc) su ·

examen antropométrico, el desa:i;-rollo mental de lc.f: ·-·· 

menores ·Y su constituci6n y su funcionamiento psiqui-

co normal o patológico. 

ART. 19.- La Sección Médico-Psicológica y de 

Paidiología,. aprovechará para realizar su examen, los 

datos óbtenidos por las Seccionas de Investigación y

P~o;tección y Pedag6gi-ca, así como los recogidos duran 

te la estancia del menor en la Casa-Escuela. 

ART .. 20.- La Sección Médico-Psicológica y de --"."" 

Paidiología, tendrá, aparte de las atribuciones qne -

lb fijen los reglamentos, las siguientes: 

I.- Pasa~ Visita m~dica a los menores internadosi 

a fin de ordenar se apliquen las medidas profilácti-·-

cas y terapéuticas que conveng~n. 

II.- Cuidar del estado sanitario del personal --

técnico y administrativo y del de las diferentes de-·

pendcncias del, establecimiento. 

III;- Atender a toda persona que sufra acciden-

tes o C'nf ermedades dentro da la Casa-Es cu el u da Re cu--
. , pera.c1(_.:r._Q 
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A:..~T. a;t.- La s~09ión fie. E~taal~tlc~'lJ'J"é llé~<lj\á

at. ~'qht~b'\ ~~1n~ivo de todos ¡os ~asos sometidos al -

timlse5't1 ~~é~, )7'e:C6pilará lo~ aigu.ientes datos; 

n~l. 

I •- El tñiU'tttitl $.~ !ng;r-e.¿ós y ae sus ca:u.s28 ~ 

TI. - E-1 nútrt~rb de dictámeneü de] Consa je- :Fa·je.':'.'·--

!II.- El número de reir."Cidentes, 

IV.- El número de fugas. 

V.- El número .de menores externados, procurar.do-

tener el dotnicilio donde habiten y el de donde desem-

peñen sus labores. 

ART. 22.- La Secci6n d€ Reacomodo, tendrá las -

~útrc;·j.~ftt;~ ·.de 'G.o:nsegu.1.r tre.0~0 ~ lo.s externa.O.os, se-

gÜ:n; 'la ·e$~liü:al.i~a~'i'On <i~~ ~á9"tl11. ~d.qml:'id'o en l.a Qt\sa 

-E;Ercuo0l€;1; ~ ~~éupe:rac:ion. 

:Attt. 2J.:-o 'liotJ,os los funeionario-s '$' é.l'Sa'Ut>s (f;tlC"a..,!: 

ga<io(? i.le la tl,P.it.~atl6tt ~e la itre§élJ,te Lrqy, d:ej;>e-trtl.étoán 

Q.ir~!t:i:~·íit.~ del Ejecut1.~ ~1 E$~aftti ~ .el cua'.t :podrá·

bacer lá~ remo~io1ies ~ue Crea cóhvérri.entcs. 

CAPITULO III. 

1C:SDIDAS PARA MENORES INFRACTORES. 

ARl'. 24.- S,ogún las c0ndicioru~s peculg_a:res del -

'rrie:nor y le .. gró.veaad del hecho, apreci:::i.do.s en 10 con---
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ducente, las medidas apli·cables a ·menores serán B:;_t'm-· 

pre paternaies, de dú:t'§.ción indetermínadá y E::r.. t.~:..::ru.i-

nos gen0rales serán las sigu:i.Bntes: 

I.- Reclusión a domiéilio~ 

II.- Reclusión escoJ.~r. 

o institucion0s si~il&res. 

IV~- Reclusión en estebl~Ciffiien~c m~d~cc. 

V • ..:. Reclusión en establecimientv espo0inl d0 ---· 

educación t~cnica. 

VI. - Reclusi-6n en la Casa-Escuela de Recupe~a- ·-·-· 

ción. 

ART .. 25.- Para autorizar la reclus;ión fuera t:el

establecimiento de educación correcciortal, podrá eJ:i

girse cuando se estime n€ce~ario, fianza de los pa--

dres o encárgudos d€ la vigil¿_~cia.. del menar. 

CAPITULO IV• 

DEL PROCEDlMIENTO~ 

• 
ART. 26.- EN LA APREHENSION DE MENOR~S DE DIE-

\ 

CIOCHO Aí~ós, 'sE PROCURARA C~UE SJ<~A PH.ACTICADA PRJESCIN 

DIENDOSB DE AGENTES O PROCEDIMIENTQS QUE DEN AL ---·

IN:E'RACTUR LA IMPRE.SION. DE ~UE ES UN CRIMINAI1 O PEP.--· 

VERSO. (¿UEDÁ ABSOLUTAMEl'rTl!i PRQHIBIDA SU RECLUSIOli -
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EN ttOCA~ 3'h&l.41WJQS f~ )Mtms .JJJ'tr~tTBS Q EN CCM- -

PAÑ.IA ~, Es~. 

Aífl!. '27 .. -. Teda Q~'r'iG~l'i qu.e M1 e~~1cio de -

sus funci01!e-S 1*~ ft:O~Utt:tt'mt-e de ~tte b11 tnellor de

éti&~i<iSch~ áñt\,~ ha Ulfritlgitl'O ¡é, Le1 l'e1t&l, d$berá c_q_ 

municarlo de inmediato al Consejo Pate~nal 1 para q~~ 

é€1,t$ tome las medidas qu~ proced_an en los tér~ir_cs -

de esta Ley. En +a misma forma debe+á proceder cuan 

do te~a a· su disp9sició:n a un menor infractor •. 

El bcmsejo ordenará ~in pérdiqa de tiem~o la 

localizaci6n del domicilio del men~~ ~itando CU8ndo

así proceda, a ~os rt:uhiliare$ de quienes dependa su

vigilancia y personas que hayan presenciado o tengan 

cohocim1cnto$ de la ipfracci6n. 

En él lVlu.?iicipi~ del ~&t~do a~ ~~r~aro, loé 

menores d~berán $'el' retr11t1do~ il11l'led.i.a.ta:tttente a lti. 

"Casa-Escuela 11 de Recuperaciíln, donde se- pí'oce<le:tá -

a inscribirlos e identificarlos poniéndolos desde 

luego a dispqsición del Consejo Paternal, los ~el 

Municipio de Querétaro• Qro., 'y ios que procedan de -

cualquier otr,o municipio del Estado 1 se inscribirá.n,

se les identificará y se les dará su acomodó corres-

pendiente • 

.Al1T. 28.- Cuando sea puesto a disposici6n del -·

Consejo Paternal un iniractor, se procederá de inme·-·

diato a instruir E¡l expediente r~~pqctivo. 
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ART. 29.- El Consejo~ en la instrucci6rt ael GXpe 

diente, j>odrá ol:'denar la pr~cticá de todas 8.quell:-i..R -

diligencias qae a su j~icio 2(;:añ.heoesarias pura com

probar los hécños motivo de la·íntxacci6n, la parti-

cipación que en ellos ha¡a tenid~ ~i inf~áctor, e --

invet:itigta- cual .ha sido la: e'ducaci6n frunilia:r de Á::-:tes 

s~ gradQ de instrúcció~ dbndiéiones fíeicas y $0,..~t~

les y si ha estado f:tsica. o m<Jralmente abanJ.onado, ···· 

acopia..11do la informaci~n a qu.e se refiere el s.rt:fc1 .. üo 

15 de la Ley, 

ART. JO.- En la práctica de 1as diligenci&s a 

que se refiere este capítulo, no se requeri:rá forms.--

lidad especial ningµna. 

ARIL1. Jl. - .A falta de áctaé'. del Regí stro Ci-v:i. l, -

en casas dudosos, por urgencia o por cond~ciones eep~ 

ciales dei desarrollo precoz o retardado, la ed~d del 

menor se fijará por dictamen médico. 

ART. 32.- Si a juicio del Consejo Paternal~ el. -

l.t.1.iqUor J..J.V ci.!1lerj_ ta su internamient'o en J.a Casa-Es0.uela-

de Recuperación, podrá entregarla a sus Padres, ~~uto

res o Enéargados de su custodia, expresando en 1rv r2·-

solución todos los datós y motivos que la funden. 

AP..T. JJ.- Cuando a juicio del Consejo Pate:¡:r.al ·

el mancr amerite su internafniento, ei encargado de:l -

C€:i.'ltrc de Obeerv''aci6n de la Granj~ cuidará de que a:.; 

hagan les estudios ordenados por d·iého Consejo .. 

ART.: J4 .- ,Par& el estudio de la pe:::'sonaliC'.ad do1 

818LIDTECA CENTRA~ 
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menor pt>dr4 pre.otJ.ca;r~€ t-'i13i.ta$ a ios domicilios~ -

talieres y ~emá.s iugéJl'éS de ~!abajo, cent~os de diver 

si6n o espa~c1miento ~~ ln f ortia que determine el Co~ 
sejo Pat~:rnal .. 

ART. 35.- Si el meno~ ~e enouentrg mor~l~nte --

abandonado, pe·rvértidQ. o en peligrb de serlo y f'uere

me:nor de dbce años, .el Co:n,.sejo Paternal lo entregará

ª un ~stablecimiento de educación ,o a una fc..milia ---

_dlgna de co:nfianz~ donde pueda educá:t>sele, pero __ ... _ 

si:~mp:re bai}.o la estrecha V'igilancia del Canse j-O Pate.!: 

hál .. & t1.,e.vés d.~. ¡a Oasa-~óu.ela o de sus organos auxi 

liares. 

Cu~do el Consejo~~º e~~e adecuado, podrá ae-

ja.r el menQ:rt al cuidado de su f'amilia,. pero .yigilando 
' 

su e-ducaQión seg1in ·se eet.ableae en el párrafo anterior,. 

·ART~ '36.- Si el menor de doce años no ostuviere

moralmel'i.te a.handonado. pe,wertid:c o· en peligro de 

estarlo y si su estad-e tto e4igiere un tratamiento --

espeéial• ~1 Consejo lo amonestará p le aplicará las

medidas ~ue estime pe.rti'nentes. En este caso advér-

tirá y aconsejará a los padres del menor del modo ---

más conveniente. 
, 

ART. 37.~ Si el menor de dieciocho años, pero --

mayor de doce, ~st~vie~e mora¡mente abandonado, per-
~ 

vertido o eri peligro de estarlo, el Consejo ordenará-

su envío a la Casa-Escuela de Recupera.ci6.ü! en donde-
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pe:rlna.necerá el tiempo .tl.eoesario para su educació:1 .. 

AR~. )8.- El consejo Psternal, déberá completar

la. instt-uceidn crel éxpédienté a ~s ta:rdar en el tér

mino de -veirtte dí~ü:;,. ctn'4.tados a partir d.~ la fecha en 

que se la haya puesto<~: d'i.f?posici6n dél menar, Pod.rá 

aqorda-r su prórroga por un término igual, cuc:.JJ.do ---

aquel: resu.J:te i¡¡.sufic:Cent e para realizar las tnves"',;i-

gaciones y estudios necesarias. 

ART. J9.- Dentro ae un término máximo do ¿iez --

días de lsi . .fecha en que 'ingrese el menor a la Cl:.sa·--

.Escuela de .R~cuperaci6~, el Director del Centro do -

Obsertración :temitirá al Consejo Paternal los estuJ::l.CJs 

especiales. 

ART. 40.- El Consejo· Paternal, al dictar eus re

sol\wiones, siempre deberá tomar en cuenta el a ictf:.-·-

men integral que sobr~ oada $enor formule el centro -

de ()b~o;;.~vació~ e Invcstigaa'ión. 

L:...J diligencias. que se :practiCi.u.en por o: Cunoí.-jO 

Pa~ernal, deberán hacerse const~ en acta que autori

zará el Secretario d~l Consejo. 

ART. 41.- Concluída la instrucción del 0xpedíen

te, el Consejo Paternal dict~rá la rcsoluci6n que pr.Q_ 

ceda, ~n audiencia a lµ cual podrán concurrir ~or me

dio de tarjeta las perso~as mayores de &dad, a quie--

nes ol 09nscjo autorice. su presencia. El menor --

infractor s6lo podrá asistir por deterndnac.i.én expre-
~... ~ 
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sa del mismo Consejo. 

AET. 42!~ El Consejo Paternal Bh su resolu~ióu -

~eberá hacet constar: 

a.- Los general.es del mo!lól'.*. 

b,.- Causas de ingreso 1.1.cbidarnente corr.proiJt.d.as. 

c.- La síntesis de la personalidad del me~crl --

tomada del resultado de los infonncs y datos q_-.;.c S8 ~-

recaben incluyendo los relativos a herencia, cGtaao -

físico, características psicológicas y pedagógicas, -

medio, reacción del suj etd";!''" s.í1\1i-as:Í:s 'biográfica. 

d.-: La valorizaci6n deJ,. estad·o· peligrQ~')': íS~ado-
·~ " " '·.) 

en q,ue la personalidad intervino en la infr.acci.ón" y ... 

probal:>Ll!dad.Gs üe reincifiencia en la ffiis:rµa, 

e .... EJ.: :prori6sticd Social. 

f ,., Los tratamientos adecuados 'y precisos y el -

Sin que con ellos ~~ persiga. 

g.~ FtlndaJlletttos ¡egales de la ~esolución. 

ART .. 4J.- Ño p:;¡-ocede!'á rocur~d alguno centre:. las 

~~sQlu.ciOl'!es dei Consejo ~at~rnal 1 dadas eh los térmi 

nos de Ley; pery el propio Consejo tomando en cuenta-

los resultados d·p¡ tratamiento impuesto al menor y -

el f ip esencial peraeg~ido de su curaci6n o xeeduca-

ci6n, podrá variar en cualquier tiempo ln medida tute 

lr:.r relativa.. 

De todas las resolucion0s del Consejo, se deberá 

tomarse nota +:>ºr el depar.tame:ato de; Er1to.dia't;ica. 
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ART. 4L1 .• -: _Dc,;c!ad!l P$.SO sometidó al Gonst\j c. I'ate.r.. 

n~l., se forniui._f?.;r~· .. ~tl.:~~~P,~di e rite en ·el qut: se i1r~:-..'~ --·-
( ., ~ ~ r 

constar todas .~ias.-áct~a~:Loncs que se prnotiquén, lao-

que deberáh se..r ... aut-0-ri.z~:as por ·ei Secretario del i:lon 
... • •.• ,t • t., 

8ejo. 

ARIT:. 45 • .i;;~~aé A+pq,dioncs se J1c.rl~1 po1· :i:i.:~d:.0 d.e -
• ... • ,,,_ \.. ·~ 1 J l. \) 

c~dula que firnfti.:r&; el ·~tuC":retario • 
..,.~>f. j : J.. .. 

ÁRT. 46 • ..;' E:X:.cl~~vfi;Ilionte p.ara el cull!rliT.l':"·:r:.to de 
'l. "" • • '•' \ , 

sus determinaciones qu.~ :a.fecten a mayorós de ec.u.d, ol 
·~" ' 

Consejo Paternal h~.rái -usD de lol:l meCliós de apre:ctic q'.10 . ' 

establece el C6aiga de ~FQCedimientos Penales~ 
t ·' ,..,,'i;•, 

ART. 47.- Las l;'es-oluciones e~ cGmllllicarán n la -

Uaea-Escueln lle .1iecupernp,1'6n, me8.iant e copia :íntegr~.,· 

do las mismas,_ 'debi~ncio -2roceder aquella a su .J ~je cu.-·

sión o cuando -impliquen una prevención genera.!.~ unü 

corrección o un tratamiento especial de los meno:i:c s ·· 

infractores. 

AR1. LJ.8.¡+ Cua:t:id.o mayores 'y menores do edad comG

tc..n conjuntamente infraccioñes a las leyes penales, -

las autoridades respect;i.yas deberán remitirse recípr.Q_ 

camente copia de lo actuado. 

ART. 49-.'-': ~ Consejo Paternal, con absolutn. libeJ' 
• 

tad do qri ter:J:_r 1 o.preciará en conciencia los elemen--

tos que sirvan de bese p~ra dct€rminar las medidas quu 

adopten en su.s r.~soluci.Q.ncs, así como las razones ---

que funden -s~}d~·tGrmina('.ión • 
.. ·...,."""""" ·• ~ ~ ... • ~~~~Jj.. • ~.,J¡.;:Wt.r·,-.J. .... J.-1~,jt .. ~ .. ~~J ;\~ .... b'l'if.i'!' -·~-t~- ..:.~.;,:.,~ -.-~ Ol-1'4,ll ... ,, oM5I-
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. :;-;-a:,:,;.~;;:,:. t#-, ;;; ; .. i 
- ~t ;-... ,..~""'-; ;tr"~::: :- . ·-t-. -¡.;; ..... ;.,,· .~ 

, .... • ' _: "';' .. '!).. "•1 - • 

~ i. .";.<t"~- ........ •'.·t~ ,.~ ·1. "'~' 

~-~t'· ·~O~ ~.:th~~0it~/~2l'.é~), tló!" ctJ.Jid'tl-<drn Je "" 
·\_~-.;~. _ _r'..;.,. ·r· ·t;., :··i, ~· <'!~:..-- · 

~'it& ~i;~m~~; ~~~~~~~:.1l~t.l1't~tJ ~~it~-s ~dnii 'tléce~á .... . . . ' ' ·~)' ~-..... .. 

~'i:.~ a ta ;Ca'é~~~t¡t~~,y:,_'1+,fn ~b~t'.ó ;s).~ ~·Q11-n-e~r 1~ si--
- .. ~- • , • - t. ....... \ .j l J 

i~~tht ~"é: ta~~ ~~~~"~11~~4tf.$~ firrcuot¡~~t1: á. BU. iliS:-pO§!_ .. ~ .~~ ~ .. t" .,t' t r -~~ i-i ~1 

<tlt5n :! 1~ ·~~--"~;;4t?J¡ Cd'l;!oc§iJúi.ehto ~~"recto, en~ 
~, •' ~-:.. .-1 .... ~-~1· 

$..o po !3 :t bl. e._ 10: ~~'Ql),Ji e ··1 c..s ~-a.t'tr~°'t,t3:ttls-t i <;o:s de-
..:: ... fV..·.···". ,¡-:.-·· .J_ • 

~~ ¡iers-oti~lta~a .• ~<t~~~~ a lo. lfaa:~E~trla d·e. R€· .. 

~t.tpe'l'acíLSn la?3, ~~·~~"§-··Si~ ·~:estitne net!osa.r.t"as paro. lo

gJ:>~.r el objeto· a.:~~p.'3.(1,~;t:_lj~\bi endo del conocimionto -

de· la misma instJ ~~.:i:-O;n. J,_a:~ i+reguláridades y def'l----
.,, ~i ,_ ..... '·~". • 1 • ~· -- - ',¡-' 

c~tfnb'.:t'il-S qui;:, .ti;tlV'let;f;a. . 
'!" "'""' "' ~ ·~ . .. ., ~ ., ,, ~ .,,... ~ 

-,." --··· M!lh. ·$!.,..,:" t~ i}~tc:q_ ,(lofü:o' $t;.t étJ.)ll:p:í'U~bD. iu propi_Q 
.... ,.;~ '¡.-• i ! .,,,, !• ·.; i l:I' 

dad d-e ~&~ .o?rjet~t~ ~tet-ip;\.dQ· uns. · i.fl.trao-ci6th e1 C.on-. ~ ; J.-:. & ... ~ .. 
4, ~ - .• • 

·i trejQ ifro.t.emtn O'í"de:naz-?-- .:?e~ -o>:rtregtteu a ~u pí-o;piota.rio, 
J • -l. ·~ 

pl'evitls ~~ ana1mcl:.oh~1? q~e ptnQ:édan y sietn,P:t>e que --

s.e· .ót~é el f'eei119 óotte"Sptin<Íi.~t~. 

ART. 52 .- ~11qftat1 ~~ tra1J,E! aé' o'IJa;;-etets fie u~o tit-o-
. , 

hiW..-tt-0, ~e ~mn11ti~ ~ E;jJ:toui·ivó del .f;stada ¡Ja.t-c. que 
~...,,. "' 

!JE ~ L!'.aERTAD CONDip!-OUAL ·Y A 
;. 

ART. 5J.- l!}i me~or· VOdrá disrrutar bondicionn.l-

mentc de lib~te,q,. sie'lnp:t-~lque hubiere nmstrado una -
.,, . 
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errtniehda efectivn. S6lo el Consejo Paternal podrá -

decretn!' dicha libertad. 

ART. 54.- La Casa-ksouela de Recuperación, a ---.. 
través de sus o~gano~, cuidará de la vigilancin del -

libertado cuando usí prpcedu, fijundo ln.s reglas de 
' 

conducta que estime conyeniente, como la óbligación -

de aprender un oficio, ia de perma.ne~er en détermina

do lugar o abs.tonerse, de bebidas alcohólida~,, Si --

den·tro de un afio a contar de la libertn.d, inf'lingi~re 

el menor las regla$ de ~u conduc~a impuastas, o si --
1 

de cualquier otro modo abusa.re tle su libertad., la ---

Casa.-Escuela de Recupel:"ación~ con autorizaci6n del -

Consejo Paternal, llevará a cabo el reing:teso del me

nor al Departamento que corresponda. en dicho Centro. 

En caso contrario, la libertad será definitiva. En -

todo caso, Ern procurar~ que los padres o demás pa.rieQ 

tes del menor so hagan cargo de Ios gastos que deman

de el sostenimiento y educac:L6n del menor que goce de 

este beneficio. 

AR1. 55.- Si el estado del menor de dieciocho --

años exigiere un tratamiento especial, por ser enfer

mo mental, ciego, sord~, mu.do, epiléptico, alcoh6lico 

o toxic6mano, o ,si se enconJ.,;rare retrasado en su de--

sarrollo mental o moral, el Cónsejo Paternal, ordena

rá que se le someta a un tratamiento adecuado,. 

ART. 56.- Durante el tiempo de su recluni6n, el menor 
,_ 



-17-

élltará. obligado a tré.baijll.r tle a0,ue:rdo con '$u'S f acul t~~ 

deé .. E1s TRABAJO J:>E't<Js MENbP..ES RECLUIDOS TEffDRA POR -

FINAtIDAD FtfNDilfENTAL SU EDUCACIO.N Y READAPTt .. CION. 

ARX .. 57•- Si el menor com~ti.ere durante su ínte.!:_ 

námiento una ~ave i~f:t"á.cci6n o demostrare alguna te-
·' ' ; ,,.. 

~. 1 .._ 

m:l.bilidadt s-e le aplicará la medida. tutelar correspon . -
diente con la~ ~t~~uao~ones ~ue pró~edan a juicio del 

Consejo Paternal; 

lillT. 58.- La Casa-Escuela de Recuperación, cuid.§l 

rá de. que, entre los inf:racto:res menol'.eS de dieciocho 

años, se establezcan las ciasif.'icacim'les. respectivas, 

;para evitat- la contam1n~ciól1. ne los meno;res que no r~ 

present-an peligrosidad, con reincideh~es o habituales • 

. ART .. ~9 .- Los 9?1i'1,bunale~· de Menores Q las Insti

tuciones auxiliares s61o propo:rcj.ona:tán -datos a las -

autoridades judiciales. 

ART. 60.- La Direcci.6n General O..e Edueaéi6n en -

el Estado, la Se~retaría de saiubridad y Asi~tencia -

Pliblica, debe:r-án prestar, dentro d€ sus atribu:cianee, 

ia cooperaci6n que 'les solic;i te el ~1bu.nal de MEtfioref 

en aqueÍloa casos en que sea necesaria y just.ifioada

para realiza!- los fin~s de esta 1ey. 

REGLAMENTO DEL PATRONATO PARA 

MENORES. 
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. ' 

DE LA F!NAJ:¡IDAD j)~L PATRO!M.~O. 

kR~. 1.* La finalidad dél Pátronato para Manor~s~ 

e? pretrtb.r' ::i.siétencfai ·riiora1 y l'tlatorial a s.quellos que 

han d elínquidó, ·qu~ se encu-efitrart sociallllen"te abando

nados, que e~ian pervertidos o en !;>éligro de perver--

tirse. 

~- 2.- Esta asietencfa ~e~á preventiva para lof 

:rp.enores que se enouentren en peligro de pervertirse,

palíativa para los ,qtte socialmente abandonados. y reed1 

cntiya ~arti. los que hayan cometido l:.nf!'uccione.s o se

encncntr~n ·pervertidos. 

ART. 3.- Los medioB de que e1 Patronato se ~al~ 

drá para sus fines, s~rán ~e Qrden econ6m1rro 1 cultu

ral y morál 1 como sus comedó!'&s y '1.o:t'mi-to:rios públi-

oos, casa!3-hO$ar y demás establecimlen~os semcjantus7 

o:rganizaei6n de c-ot>pe;cat'i'tias .Qonde las meno:t'es traba

jen, fundacion y mantenimientos de escuelas. 

CAPITULO II 

DE LOS INGRESOS. 

AR'T. 4 .. - El Patronato para .Menores, obtendrá sur 

fondos d? cualquier procedencia lícita, oficial o pal_ 
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tidtilar, 1! con ese objeto· solicitará subsidios~ orga

nizru:ta co1ectas, pe~irá donativos y se valdrá do to-

das 1~~ medidas o. ~u alcance para la !'ealizn.ción de -

sus fines. 
' 

ART. 5 .... Ls cohtabilidad del Patronato podr1 sor 

revisada por cuaJ.qi.dér· perstma y .seme$tralmente S·e -

publicará un resumeh de sus entradas y salidas, con -

especificaci6n cDncreta de sus ifiversiones. 

ART, 6 • - tos ingre so-s a el Patronato y su maneje , 

quedan sujetos a las Leyex; y Reglamentos aplicables -

a esta clase ~e fondos. 

CAPITULO III 

GRGAN!ZAC!OIL, 

ART. 7~- Bl patronato éstarrt int~grado Pº! t.ce€-

euerpos:' 

a.- Cuerpo Patr-0nal. 

b.- Cuerpo Cansult.ivo. 

c.- Cuerpo E~ecuti.vo. 

DEL CUERPO PATRONAL. 

~~.i~~. - El Cuerpo Patronal estará compuesto por: 
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:c.- Un Presidénile, que será li b'.'rotnente nom'b:ttado-' 

por el ~je~utivo. 

!!.- T~es Vi~e-Presidentes, ~ue éer~n: El Jefe -

de la Pólícía en €1 Eetado, .1Ji:tectol' d.é la Junto. Yer-
-

gara y el 1)irecto:r dé la Secretaría de Salu.bridarl. y -
t> 

Asistencia ~ública en él E$tado. 

III.- J?o'l" los sigttientes vóCa1es: 

a.- Rector de ~a úniversidna Autónoma de Qué~é--

ta:t"o. 

b.• Direct.or de la C~sa-~sóúela de Rééuperación. 

c.- Un D1~eato~ d~ escuela pgrtieULar designado

por la Secretar:!a de G-obierno. 

d.• Dos ruacstt>ol3, un hombre y una mujer• que ........ _ 

d'6signará la Direcci6.n General de li.;ducaci6n en el 

Estado., 

e.- Un representante de la Frocuradur{a en el -~ 

Estado. 

onl. 

f .... Un representante de ia Cámara de Come:rcio L.2, 

g •- Un rep:resontant-e del .Colegí o de Ahoga.dos .. 

a.• tJn representante de l.a .Asoc:iaói6n de M~d.icos. 

ART. 9.- El Cuerpo Patronal se reunirli mensual--

mente y conoberá de las ihiclativ~.s (!ue se le sometan 

y por mayqría de votos, acordará tod_as las medidas -

que el Patronato deba lleva:t' a ,óabp. 

ART. I&.~_De l~S Sés1.ones a que ~e ~ef1ere el -

artícul_<;¡¡i anterior, se levantará acta pormenorizada 
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...... '("'. "H r.-··· P· -- o "'\ ., .. ,.: 
por el Secretar'io .,Üi~i:- J;>&.tronato.1 que. será nombrado 

:. ~' • ; /0¡ - ... ,..J._ . ..~ J_ l.. ~ u. ~ , t. 
,,_, """ ""· .. ~ 

por la Secretaría de Gobierno y c~yas atribuciones 
~ . - .·.~--~~ .. "'~f~~·\~:(;:;;. 

son las siguientes! f . . 
a.- Admini'Stra ti vá,: '·en ,lo .que se refiere 8. :i.us -

fondos d.él .Patronato~. 
,,,¡, 

b.-

c.- -, 

CAJ(ITULO Y 
'• " 

EL OUERPO CONS.ULTIVÓ. 

' . . 
ART. 11~-'Al Guerpo Consultivo~ corresponde el -

estudio de los n'sun:t'o·s .qú.t; el presidente del Patrona

to someta a su considerac~6n, estos dicta..~inarán con

juntamente. Este Cuerpo se iptegrará por un médico,

un abogado, un profesor y.un ingeniero civil, que se

solicitará.n dec!las~agrupa:ciones profesionales de sus-

especialidades.· 

CAPITULO VI 
8t8LIOTEC::A GENTRAl 

DEL CUERPQ EJECUTIVO. 
!. . t\ 

~ .;; "'~ t ... ..... ~ ~·~::; 

ART. 12·.- El. ,éuer:go Eje cu.ti vo estará compuesto -

por el Secretario del Patronato, quien además de las-
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funciones que lo endomien.da el art:í'.wlo 10 de? f'sta --

Reglament~ Sé~án: 
ol~r!'l ·~t .J I iº} :~ :tJf.' 

a •. - Ccn:f~re;q.cias.; bine y teatro. 
~' VJ -- " ( ... ~ .. :~ 

b.- :Pe:t-i6<liQOS e im_p:t"~sos, qua se les p:-:·opor .:!:!.0-
'.-r '>.~.t ; ..., • • ! _¡..., 

nará a lo~ menqrp~~ ·9-.U.'f '-~~t e~oue-n:G!"tm dent:to ~.rJ )_,::i. ----

casa-Escuela. .~le Re,p,U..l)é_ra_ción. 
.. ! , • • •. ' 

.A.R~. lJ.~ Las,:tJar'llietiO$ d~ los ftm.ciona:::-ios y -··-
.... • .,,, i .... 

émple~d°o'S Üe1 Pta-tl?(J;nat~ .. J:ie-!'án gra'tu; tos. 

,.._ .•. : 
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DEL PATRONATO. 

Siendo la ,Í"inalidad .. del Patronato pa.ra Menores,-
. -

dar la mayor asistenai~ ~oral y material a aquellos -

menores que han infri~~do con su conducta las normas 

establecidas del buen or.den. El Patronato se valdrá

para sus finesf que serárt de ordon econ6mico, cultu-

ral y moral de la Casa-Escuela, en donde el menor ~

tendrá la educación correspondíente; a la enseñanza -

p~imaria ¡ \ln oficio, ei,cual será escogido scg'lhi sus 

aptitudes po~ los maestros que le impartan sus clases. 

Si el menbr infractor ha cursado los estudios corres

pondientes a la educación primária, se le escogerá un 

o~icio según sus aptitudes. 

Dentt'o de la Casa-Esaue.la, atlemás d"e la enseñan

za primaria que se 1es imparta, tendr~n dormitorios -

y comedor. 

Se instalarán talleres, de herrería, carpintería, 

torno, mecánica, alfarería, ·''etc. 

Se contará con campos déport~vGs y gimnasio en -

donde tendrán oportunidad de desarrollar sus faculta-

des físicas .. 

L?s medidas adoptadás' po~ el Patronato, para la

educación de los menores, infractores, traerá como con 

sGcuencia po.ra todos aquellos jovenes que se encuen--

tren·dentro de la Casa-Escuela, un benéficio que mar

cará el camino para una v~da honesta y de provecho. 
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EDUCACION MORAL Y MATERIAL QUE NO LOG:R..A.RAN AL -

ESTAR RECLUil:>OS, COMO SE HA VENIDO J?RACTICANDO I-Ll\.STA

LA FECHA, EN UN CUARTO~ DENTRO DE LA PRES!DENCIA MUNl 

CIPAL, Y EN MUCHAS OCASIONES EN LA PRISION l?REVEHTIVA, 

DONDE SE ENCUENTRAN SUJETOS A ADQUIRIR UN SINNTJTuIF.RO -

DE VICIOS, Y VOLVER A pALIR AUN PEOR DE CUANDO FUERON 

DETENIDOS. 

.. 
~~ít 

f 1 ~· 

t~\¡"'" 

·~ 
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FINANCIAMIE1J1!0. 

El ;F?atronato :f?ara ,Menol'.'es, z:eci:ttu<la.rti sus icmc1os

de cualquier proc!edencia a.íói ta, Oficial o pa.rt~.cv.lar 

y con est~ objeto pt""esentará a la.s atitcridades Jfcde-

rales, Estatales y Municipales; pre~ió estuaio hecho

por el ~atronato 1 1a mejor for.tna €n ~ue poarán cola-

horar conjuntamente para la reaJ..i~ación de los fines

porseguidos pór dicho 6rganc. 

Como ejemplos de coope:t'aci6n oficial, según las

autb~ídades co~respondientes, el Patronato presentárá 

estuaios para una mejor form~ de ayuda~ 

Ejemplo: A los propie'tari,os de los vehículos de

combustión en el Estado, se les gravará ccm un i,mpue.§_ 

to de $10.00 ( DIEZ PESOS -00/lOü ) , ,al hacer el cam--

bio do placas, que se p~actica d~da uos años. El --

impuesto no se consideraría gravó~o ya que sería una

pequeña ~antidad de din~to ~ada uos años y sin embar

go el beneficio obtenido sería valióso para la cons-

truccióh y mantenimiento de la Casa•Escuela. (Si en

e1 Estado .se cuentan 5000 'Vehículoé serían $50,000.00 

CINCUENTA MIL PESGS 00/100). 

Para tal obra el Est~do dOhará el terreno para -

la const!'Ucci6n de ln Casa-Escuela. 

Se solicitará la ayuda de la Secretaría de Edu--

cación Pública. 

Así como un subBidio en efectivo a la Lotería 
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~a~t.G:tial pa.rn la ksist.el'lcia Nh1U~ la cual <lent1"'o .... 

de au ré.S.l~~nt'G t~ tistatt.\;V'~n ltl~ itil'l?'lá$ én que C:.ebé""' 

r~ ~&tu,. a todae :tas o:b'l:'a~ n"é tUl bcne.fii:·éd.e> soaíal• 

A-ef llli~ltrO eí Patronato brg¿:nirtar& "tifa@ .q\le po•• 

dt-án filé!' Gttl.út.t1El~t t~fl.i() c-Omo base; las ~.StÓtblecidás 

~cr la rbli.'\t~.~~041' de 8ta~~~ tsórt. ;¡ e-1 !11-ttt;í. inl"to d-e --
i'• ..... . 

:tatud:i,q.S &lpei'i{)l'é~ dn l9it>fiitrrr'a¡tp qjl~ a:fio .C-ó!t ano ,... ... _ 
"'etieneil gttande

1

:S beneticría.s e'c&.t16'mioo$,., 110 ~ri las mí~ 
ñl~ p~ó-,P~t-c:i,one~ que- :LáS &~'tt¿ijl~H>!trat3 por.' diblio8 Ot"gB. 

; 

fl4smqs- ~o,$~ ~ p·~• 'illál't'!at- l~s p-;c~neipale-s U'iU

líqti.e-s 1''a&;i..nas a .t.tta$t;r:e S~ta.as._ 

tl:t a:f:'gati:i!6a<iic5':n tie, .eole~'te,á fl <I<:ntatiV{)S te la.a _._ 

q:lf~tent.as f;llt~~~J31;l.s ~rtt'Ó'tll:·~u~·~, Sa.Jtcor:i,., Industr:l~~ 

~e'tn-~o,, ~~te~ 

S&J:i!c1tatt ~y.crva Et 1.6s Q~l,J;§ <le $Gt'Victn 1 Jiéoncs·•i 

nota~j:o-é, e:t>e, Lo11 t!lla1ea: tJódr~ <i1>g,rui1zar- .tl..tnbionc:s 

Q.e 't;~~tiro * de ~i?l.ét et'c ~- A.ciew,~s <l~ st>IiC'it¿x el ~ti-tl!]. 

rt"O.-tp !fcnJ 1"n-terntediq. de loa Ol.:q~ de ~e::fvtt.cifj,_. ayud~ ~ 

tt $'0.s gi&iaI~S' én Est.aaos Uñ~li&s ite Bo~t~AnJ:fri·ca, ya 

ez1t:i:stién,d~, Ufi int'et'-&$J'.I!bi0 di'lltn?\.al-,,. ~~e ttichú,s -

m:\l.bs, s:e i)l>dt"fa. étnlsé"fN:il1 e':tt stt mti.yot-in. las enseres ... 

tt tnaqtti.na:t:la.. para- 1os d;tteretJ.tes té.:U.el;les, que .se ._._ 

e!}C:ü~nt~en l:le:u'firo de ;ta úasar.E~~.i..a)o los ~a.les a-e ..... 

'b'aslaüa:r:tau l~b~es de .ilh,\les1'C> por tt&.tal"s~ de una: -

ó'6tta. u.:e beneficio et>"O-ia;l $· eüneé.6.~ol'l.al • 

~lléi tar t.rubsiedio:s n la.S <1i~~rente.s !"undaciuné.s 
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o ihst-ittl.t!ion.ee, qtte há:n s:i.tJ.o C~éadat3 )>ara fineo beng, 

,.ficos, g@ntán.6.oe¡a éntre ell~s la Fundaci&n Rockofeller 

Ford-Moto~ Oompy, Duponta étc., ~ue hah prestado un -

éiti~úmé.t>o el~ a:yttda econ6rn1ca a 1:nsti·tttcíonee del tipo 

de la Casa-Escuein eh c~si toda 2a lunéric~ tntina. 

Lf3Í mismo' a las fund.e.cíor.1.es existentes o.qui en 

México, como la Fundación Torres Adalid, Lá Mundetp ~ 

etc., +as cuales al cono'Cer el beneiidio alcanzad.o -

o q~e se podrá alcanza~ al lle~ar ~ cabo tal obra, 

prestarían ¡¿ ayuda solicitada. 

Pt.-ra el proyecto de la obra, se convocará a las

constrtJ.cto~~ú loca1ee 1 pai-a que »~esenten un proyeoto 
" de la Casa•Escuela 1 al mejQr trabajo, so le dar~ 1.a-

·Concesi6n de la obra. 

El financiamieato Qé la construcc16n• la har~ la 

misma constructora que ejecu~e el t~abajo~ con docu

mentos girados poi- el :Patrona.to '1 a.'V'alados p.ór lú.s -

autoridad es del Estadof 
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2.- intr6ducúiónv 
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