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1 23 E

Mexico 1822 1822

Actas del congreso constituyente mexicano 

Tomo I

En la oficina de D. 

Alejandro Valdes 

impresor de camara 

del imperio

2 23 E

Mexico 1822 1822

Actas del congreso constituyente mexicano 

Tomo II

En la oficina de D. 

Alejandro Valdes 

impresor de camara 

del imperio

Mexico 1770 1771

Cartas pastorales y edictos del Illmo. Señor D. 

Francisco Antonio Lorenzana, y Buitron, 

Arzobispo de Mexico

Imprensas con 

licencia, en Mexico, 

en la imprenta del 

Superior Gobierno 

del Br. D. Joseph 

Antonio de Hogal

Daños de 

encuadernación.

Mejico 1853 1853

Guatimozin : ultimo Emperador de Mexico. 

Novela historica por la Señorita Gomez de 

Avellaneda

Imprenta de Juan R. 

Navarro 

Daños de 

encuadernación.

4

23 E Mexico 1887 1887

Codigo de Comercio de los Estados Unidos 

Mexicanos expedido en virtud de la autorizacion 

concedida al ejecutivo decreto de 15 de 

diciembre de 1883

Imprenta de Aguilar 

e Hijos

Daños de 

encuadernación.                                                     

5
23 E Mexico 1851 1851

Colección de articulos del siglo XIX, sobre 

alzamiento de prohibiciones

Imprenta de Ignacio 

Cumplido

Mejico 1831 1831

Colección de decretos del segundo congreso 

constitucional del estado de Michoacan 

Imprenta de Galvan 

a cargo de Mariano 

Arevalo

Morelia 1862 1862

Decreto del Gobierno General espedido en 25 

de enero de 1862 sobre conspiradores

Imprenta de I. 

Arango 

Mexico 1828 1828

Decretos del Primer congreso constitucional del 

Estado de Michoacan, desde 13 de agosto de 

1825, hasta 3 de agosto de 1827

Imprenta de Galvan 

a cargo de Mariano 

Arevalo
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Morelia 1879 1879

Colección de las Disposiciones de ineres publico 

que, relativas a la ley del timbre, promulgada en 

28 de marzo de 1876 se han publicado hasta el 

mes de diciebre de 1878, por Manuel 

Castañeda, administrador principal del timbre en 

Michoacan.

Imprenta del 

Gobierno en palacio

Mexico 1885 1885

Código de mineria de la republica mexicana : 

sancionando en 22 de noviembre de 1884 y 

reglamento para la organización de los 

tribunales de mineria y arancel para el cobro de 

derechos y honorarios sancionando en 28 de 

noviembre de 1884

Imprena de Clarke y 

Macias

7

23 F Mexico 1776 1776

Colección de las ordenanzas que para el 

Gobierno del Obispado de Michoacan hicieron y 

promulgaron con real aprovación sus Illmos. 

Señores Prelados, de buena memoria, D. Fr. 

Marcos Ramirez de Prado y D. Juan de Ortega 

Montañez. Ofrecela a los Sres. Curas, 

Reimpresa en 

Mexico, por D. Felipe 

Zuñiga y Ontiveros

8

23 F Mexico 1904 1904

Colección legislativa completa de la republica 

mexicana con todas las disposiciones expedidas 

para la federacion, el distrito y los territorios 

federales año de ? continuacion de la legislacion 

mexicana de Dublan y Lozano Tomo ? primera 

parte unica edicio

Talleres tipograficos 

de Arturo Garcia 

Cubas sucesores 

hermanos

Falta 

encuadernación.   

Cuarentena.

9

23 F Mexico 1909 1909

Colección legislativa completa de la republica 

mexicana con todas las disposiciones expedidas 

para la federacion, el distrito y los territorios 

federales año de 1904 y 1905 continuacion de la 

legislacion mexicana de Dublan y Lozano Tomo 

XXXVII primera par

Talleres tipograficos 

de Arturo Garcia 

Cubas sucesores 

hermanos

Falta 

encuadernación.   

Cuarentena.

10

23 F Mexico 1909 1909

Colección legislativa completa de la republica 

mexicana con todas las disposiciones expedidas 

para la federacion, el distrito y los territorios 

federales año de 1906 y 1907 continuacion de la 

legislacion mexicana de Dublan y Lozano Tomo 

XXXIX primera part

Talleres tipograficos 

de Arturo Garcia 

Cubas sucesores 

hermanos

Falta 

encuadernación.

11

23 F Mexico 1910 1910

Colección legislativa completa de la republica 

mexicana con todas las disposiciones expedidas 

para la federacion, el distrito y los territorios 

federales año de 1908 continuacion de la 

legislacion mexicana de Dublan y Lozano Tomo 

XL primera parte unica ed

Talleres tipograficos 

de Arturo Garcia 

Cubas sucesores 

hermanos

Falta 

encuadernación.
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12

23 F Mexico 1910 1910

Colección legislativa completa de la republica 

mexicana con todas las disposiciones expedidas 

para la federacion, el distrito y los territorios 

federales año de 1908 y 1909 continuacion de la 

legislacion mexicana de Dublan y Lozano Tomo 

XLI primera parte 

Talleres tipograficos 

de Arturo Garcia 

Cubas sucesores 

hermanos                                                                                                                                                                   

13

23 F Mexico 1909 1909

Colección legislativa completa de la republica 

mexicana con todas las disposiciones expedidas 

para la federacion, el distrito y los territorios 

federales año de ? continuacion de la legislacion 

mexicana de Dublan y Lozano Tomo ? primera 

parte unica edicio

Talleres tipograficos 

de Arturo Garcia 

Cubas sucesores 

hermanos

Daños por hongo.  

No disponible.       

Cuarentena.

14

23 F Mexico 1909 1909

Colección legislativa completa de la republica 

mexicana con todas las disposiciones expedidas 

para la federacion, el distrito y los territorios 

federales año de ? continuacion de la legislacion 

mexicana de Dublan y Lozano Tomo ? primera 

parte unica edicio

Talleres tipograficos 

de Arturo Garcia 

Cubas sucesores 

hermanos

Falta 

encuadernación.

0

23 F Mexico 1907 1907

Colección legislativa completa de la republica 

mexicana con todas las disposiciones expedidas 

para la federacion, el distrito y los territorios 

federales año de 1901 continuacion de la 

legislacion mexicana de Dublan y Lozano Tomo 

XXXIII primera parte unic

Talleres tipograficos 

de Arturo Garcia 

Cubas sucesores 

hermanos

Falta 

encuadernación.

15

23 F Mexico 1930 1930

Legislacion mexicana, la : publicacion 

autorizada por la secretaria de gobernacion y 

por los gobiernos de los estados

"La legislación 

Mexicana" Sociedad 

Editorial

Falta 

encuadernación.

16

23 F Mexico 1927 1927

Legislacion petrolera : leyes, decretos y 

disposiciones administrativas referentes a la 

industria del petroleo. Tomo septimo

Talleres graficos de 

la nacion

Falta 

encuadernación.

17

23 F Mexico 1911 1911

Ley de ingresos y presupuesto de egresos del 

erario federal para el año fiscal que comienza el 

1° de julio de 1911 y termina el 30 de junio de 

1912

Tipografia de la 

oficina impresora de 

Estampillas

18

23 F Mexico 1874 1874

Ley del timbre : espedida para toda la republica. 

Esta ley comenzara a regir en esta capital el dia 

1° de enero de 1875; derogando en todas sus 

partes las leyes, reglamentos, circulares y 

disposiciones relativas al papel sellado y á la 

contribucion federa

Tip. De la Biblioteca 

de Jurisprudencia

Falta 

encuadernación.   

Cuarentena.

19

23 F Mexico 1930 1930

Ley para elección de poderes federales de 1° de 

julio de 1918 y decreto de 12 de diciembre de 

1921 que la adiciona

Imprenta de la 

Camara de 

Diputados

Falta 

encuadernación.   

Cuarentena.
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20

23 F Mexico 1888 1888

Ley del timbre : para documentos y libros, renta 

interior, contribucion federal y estampillas 

especiales de aduanas con todas sus 

aclaraciones y reformas compiladas por Manuel 

Necoechea

Imprenta de Ignacio 

Escalante

Falta 

encuadernación.   

Cuarentena.

21

23 F Mexico 1875 1875

Manual de los ayuntamientos escrita por Julio 

Jimenez con la colaboracion de Agustino 

Lozano, en vista de las disposiciones organicas 

y demas practicas establecidas para esta clase 

de corporaciones.

Imprenta del 

Porvenir

22

23 F Mexico 1892 1892

Novisimo escribano instruido, el : edición hecha 

con vista de la ultima que del nuevo escribano 

instruido publico en año de 1859 el redactor de 

la Curia y Novisimo febrero mexicano. 

Aumentada y corregida con arreglo a las ultimas 

disposiciones patrias.

Imprenta y 

encuadernacion de 

A. de J. Lozano

23

23 F Mexico 1870 1870

Novisimo Sala Mexicano, o ilustrado al derecho 

real de españa, con las notas del Sr. Lic. D. J. 

M. de Lacunza…

Imprenta del 

comercio, de N. 

Chavez, a cargo de 

J. Moreno

24

23 F Mexico 1870 1870

Novisimo Sala Mexicano, o ilustrado al derecho 

real de españa, con las notas del Sr. Lic. D. J. 

M. de Lacunza…

Imprenta del 

comercio, de N. 

Chavez, a cargo de 

J. Moreno

Daños de 

encuadernación.

25

23 F Mexico 1940 1940

Nuevo Código Agrario de los Estados Unidos 

Mexicanos y exposicion presidencial de motivos 

que fundan las reformas aprovadas Editorial: Superación

Falta 

encuadernación.   

Cuarentena.

26

23 F Mexico 1912 1912

Ordenanza general de la armada : promulgada 

por decreto numero 425 de 12 de diciembre de 

1911

Secretaria de Guerra 

y Marina : talleres del 

departamento de 

Estado Mayor

Mexico 1848 1848

Proyecto de estatuto del ejercito mexicano por el 

Ciudadano Jose Joaquin de Herrera, General de 

divicion y presidente constitucional de la 

republica mexicana

Imprenta de I. 

Cumplido

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1817 1817

Reglamento de sueldos para los oficiales y 

demas clases del exercito de america que se 

retiran del servicio, aprovado por S. M. en real 

orden de 30 de octubre de 1816. Madrid en la 

imprenta real.

Imprenta de D. 

Mariano de Zuñiga y 

Ontiveros

Daños de 

encuadernación.

San Luis Potosi1845 1845

Contestaciones que a la circular del Exmo. Sr. 

General en Jefe del Ejercito de reserva, D. 

Mariano Paredes y Arrillaga, dieron los Exmos. 

Sres. Gobernadores, Comandantes, Grales. De 

los departamentos del supremo gobierno, 

manifestandose satisfechos de la 

Imprenta del 

Gobierno en Palacio 

a cargo de V. Carrillo

Daños de 

encuadernación.

23

F27
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Mexico 1832 1832

Reglamento provicional para el regimen, 

gobierno y subsistencia del regimiento de 

infanteria urbano del comercio de esta capital.

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1842 1842

Escalafon general que comprende a los Exmos. 

Señores Generales de division, de brigada y 

graduados a los Señores Coroneles de todas 

armas, y a las demas clases de infanteria y 

caballeria del ejercito de la Republica Mexicana, 

hasta la de subtenientes y Al

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1839 1839

Estatuto para el regimen interior de la plana 

mayor del ejercito: expedido por el supremo 

gobierno, en uso de la facultad que le concede 

la ley de 13 de junio de 1838 y con sujeción a lo 

prevenido en Decreto de 30 de octubre del 

mismo año

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1851 1851

Ley de 22 de abril de 1851 sobre el arreglo del 

ejercito, y disposiciones reglamentarias del 

Gobierno para su cumplimiento.

Tipografia de Vicente 

Garcia Torres

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1839 1839

Decreto que organiza el regimiento de infanteria 

activa del comercio de mexico, su contabilidad, 

bases generales y objetos de su principal 

cuidado: expedido por el Supremo Gobierno en 

uso de la facultad que le concede la ley de 13 

de junio de 1838

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1839 1839

Ley penal para los desertores, viciosos y 

faltistas del ejercito nacional mexicano, dado por 

el supremo gobierno en uso de la facultad que le 

concede el soberano decreto de 13 de junio de 

1838

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1839 1839

Decreto para reemplazar las bajas del ejercito 

mexicano por sorteo general: dado por el 

Supremo Gobierno, en uso de la facultad que le 

concede la ley de 13 de junio de 1838

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1838 1838 Reglamento del cuerpo de artilleria

Impreso por Ignacio 

Cumplido

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1839 1839

Decreto para reemplazar las bajas del ejercito 

mexicano por sorteo general: dado por el 

Supremo Gobierno, en uso de la facultad que le 

concede la ley de 13 de junio de 1838

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Guadalajara 1848 1848

Comunicación oficial del Escmo. Sr. General D. 

Antonio Lopez de Santa-Anna, Benemerito de la 

Patria, al Escmo. Sr. D. Luis de la Rosa, 

ministro de relaciones, con motivo de su circular 

de 17 de enero ultimo, a los Escmos. Sres. 

Gobernadores de los estados

Imprenta del 

Gobierno a cargo de 

J. Santos Orozco

Daños de 

encuadernación.

23

F27
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Mexico 1839 1839

Decreto expedido por el Gobieno Supremo en 

virtud de la facultad concedida por la ley de 13 

de junio de 1838 estableciendo el cuerpo de 

invalidos y reglamentando su nueva 

organización

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1840 1840

Escalafon que comprende a los Exmos. Sres. 

Generales de División y de brigada, a los Sres. 

Coroneles de todas armas, y a las demas clases 

de infanteria y caballeria del ejercito de la 

republica mexicana, hasta la de subtenientes y 

alféreces, inclusive los

Impreso por J. M. 

Lara

Daños de 

encuadernación.

Veracruz 1828 1828

Ordenanza de S. M. C. que prescribe las reglas 

con que se ha de hacer el corso de particulares 

contra los enemigos de su corona. La misma 

que esta vigente en los Estados Unidos 

Mexicanos.

Imprenta de 

Papaloapam a cargo 

de J. Parladorio

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1840 1840

Decreto expedido por el Gobierno Supremo para 

organizar los cuerpos de infenteria y caballeria 

de milicia activa del ejercito nacional mexicano, 

con sujecion a lo prevenido en los de 30 de 

noviembre de 1838, 16 de marzo de 1839, y en 

uso de la facultad qu

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1839 1839

Decreto para reemplazar las bajas del ejercito 

mexicano por sorteo general: dado por el 

Supremo Gobierno, en uso de la facultad que le 

concede la ley de 13 de junio de 1838

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1838 1838

Arreglo del cuerpo permanente de ingenieros, 

formado por el supremo gobierno en virtud de la 

facultad que le concede la ley de 13 de junio de 

1838.

Impreso por Ignacio 

Cumplido

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1839 1839

Decreto expedido por el supremo gobierno para 

la formacion del regimiento ligero del comercio 

de mexico, dado en uso de la facultad que le 

concede la ley de 13 de junio de 1838.

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

Mexico 1829 1829

Oportunas reflecsiones sobre el importante 

cuerpo de la marina, acomodadas a las grandes 

ocurrencias del dia, de un discurso presentado 

el año anterior a las juntas patrioticas de esta 

capital, por el retirado veracruzano, quien las 

dedica al supremo pode

Imprenta del Aguila 

dirigida por Jose 

Ximeno

Daños de 

encuadernación.

28

23 F Mexico 1916 1916

Recopilacion de las circulares, reglamentos y 

acuerdos expedidos por las Secretarias de 

estado adscritas a la primera jefatura del ejercito 

constitucionalista 

Imprenta de la 

Secretaria de 

Gobierno

Daños de 

encuadernación.

23

F27
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29

23 F Mexico 1938 1938

Secretaria de agricultura y fomento : seccion 

redactora y concentradora de informaciones. 

Ley de aguas de propiedad nacional y su 

reglamento

Poder Ejecutivo 

Federal

Falta 

encuadernación.

30

23 F Mexico 1897 1897

Votos del Sr. Lic. D. Ignacio L. Vallarta 

presidente que fue de la suprema corte de 

justicia nacional en los negocios mas notables 

resueltos por este tribunal de 1° de enero a 16 

de noviembre de 1881 Obra economica 

publicada como un respetuoso homenaje a 

Imprenta y Litografia 

de Ireneo Paz

Daños de 

encuadernación.
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