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Al margen izquierdo dos sellos que dicen; Poder

Ejecutivo Federal.- Мёх1со.- Estados Unidos Mexicanos y el

Escudo con las Armas Nacionales. - Secretaria de Agricultura

y Fomento. - Dirección de Antropologia. - Мау-26-1924. -Мёх1 со,

Al Centro : ASUNTO : - Departamento de.- Sección. -
Mesa. Numero.- VIII-1/311-1(726.4.)/-1.

CONTRATO celebrado entre el C, Ramón P, de

Negri, Subsecretario Encargado del Despacho de la Secretaria

de Agricultura y Fomento, en representación del Ejecutivo de

la Union y el senor John C. Merriam, Presidente de la Insti-

tución Carnegie de Washington, en representación de la misma,

para la exploración, excavación y trabajos consiguientes de

conservación de las ruinas arqueológicas de Chichén-Itz4, del

Estado de Yucatán.

Art. lo.- Se otorga a la Institución Carnegie de

Washington (que en lo sucesivo, para los efectos de este

contrato, se denominará el permisionario) permiso para veri-

ficar exploraciones y excavaciones arqueológicas asi como los

trabajos de reparacióny reposición necesarios en las ruinas

de Chichén-Itzá, del Estado de Yucatán.

Art. 20,- El présente permiso se otorgá con sujeción

a los preceptos de los decretos de 3 de junio de 1896 y 11 de

mayo de 1897, sobre monumentos arqueológicos. El permisionaric

debera cumplir lo dispuesto en esos decretos y las obliga-

¿iones que expresamente se consignan en los articulos siguien-

tes : |

Art. 30.- Para los efectos de este permino, se divide
. . р 1 و,.+اا .la ciudad de Chichén-Itza, en los siguientes grupos



au
)

I.- Grupo Norte.

II.- Grupo del Cenote, en el que se comprenden el Cas-

tillo y el Juego de Pelota,

III.- Crupo de las mil columnas,

IV.- Grupo Central en el que se comprenden el Osarío,

el Chichanchob, el Caracol y el Akabtzib.

V.- Grupo de las Monjas,

VI.- Grupo del Sur o antiguo Chichén-Itzà.

‘ Art. 4o.- El permiso se otorga por un plazo de dies

anos que deberan contarse a partir del lo, de enero de 1924.

Art. 50.- Durante el plazo anteriormente senalado,

el permisionario ejecutará los trabajos a que se refiere

este permiso en los meses de enero a junio, de cada año,

dejando las obras en tal estado, que la época de lluvias o

la intemperie durante el receso de los trabajos, no perjudique

en manera alguna la conservación de las ruiras mencionadas,

y bajo la vigilancia de empleados especiales en número

suficiente para el objeto.

Art. 60.- Los trabajos se verificarán bajo la directa

vigilancia de los inspectores que la secretarla de Agricultu-

ra y Fomento nombrará al efecto, de acuerdo con las leyes

vigentes sobre la materia,

Art, 70,- Los inspectores a que se refiere el articulo

anterior, se concretarán a vigilar el exacto cumplimiento de

los términos de este permiso, y de las leyes vigentes sobre

monumentos arqueológicos, sin intervenir en la dirección y

ejecución de los trabajos del permisionario.

Art. 80.- Treinta dias antes de cada temporada de

trabajo, el permisionario presentará a la Secretaria de



Agricultura y Fomcnto para su aprobacidn, un plan general de

los trabajos que se propone emprender durante ese periodo.

Art. 90.- La Secretarla de Agricultura y Fomento podrá

comisionar estudiantes, con objeto de que observen los traba-

Jos del permisionario con fines educativos, por cuenta del

Gobierno Mexicano,

Art. l100.- El permisionario queda facultado para

nombrar a los directores técnicos y demás empleados superiores

y especialistas de la comisión de trabajos, pero los peones,

capataces, tomadores de tiempo, y en general los obreros,

serán precisamente mexicanos,

Art. llo.- Todos los objetos que se encuentren durante

las exploraciones del permisionario, son propiedad de la Na-

ción Mexicana, Si se «ncuentran varios ejemplares de un mismo

objeto, se les dara la siguiente distribución : dos ejemplares

para los Museos del Estado de Yucatán, otro para la exposición

regional del mismo Estado que tiene la Dirección de Antropolo-

gla en la ciudad de México, y los restante podrán serdistri-

buidos entre las instituciones cientificas nacionales y si la

Secretaria de Agricultura y Fomento lo estima conveniente entre

las instituciones cientificas extranjeras que recomiende en

cada caso el permisionario,

Art. l20. Los objetos extraidos durante las excava-

ciones quedaran en Chichén-Itzá, o en Mérida, reunidos en un

lugar apropiado, bajo la custodia del permisionario para que

lleve a cabo los estudios que crea necesarios, por el término

máximo de tres años que se contarán a partir de la fecha en

que termine sus trabajos en cada edificio o grupo de edificios,

en la inteligencia de que sí antes del término señalado fuesen



terminados los estudios sobre una parte de los objetos reuni-

dos, o sobre todos ellos, podrà el permisionario devolverlos

a la Direccion de Antropologia.

Art. 130.- Anualmente el permisionario presentara a

la Direccion de Antropologia un informe detallado de los

trabajos llevados a cabo y de los resultados obtenidos,

Este informe estara ilustrado con planos, rotosrafias, dia-

gramas, mapas, etc., etc.

Art. l40,- El permisionario tendra en todo tiempo

a disposición de la Secretarla de Agricultura y Fomento,

108 apuntes, esquemas, diagramas, planos, etc., relacionados

con sus trabajos.

Art. 150.- Cuando se hagan descubrimientos extraor-

dinarios, el permisionario dará aviso telegráfico a la Di-

rección de Antropologia, y a la mayor brevedad posible un

informe especial con todo género de detalles.

Art. 160.- El permisionario solicitará permisos

especiales para hacer exploraciones en otras ruinas ar-

queoldgicas del Estado de Yucatán, Campeche y Territorio

de Quintana Roo, cuando lo crea necesario, para relacio-

narlas con los trabajos de Chichén-Itza.

Art. 170, Durante las exploraciones y tres años

después de expirar el plazo del permiso solo el permisio-

nario puede publicar el resultado de sus trabajos, pero

el Gobierno Mexicano ticne derecho a traducir y publicar

los articulos que el permisionario publique en periddicos

y revistas extranjeros durante el tiempo del permiso, asl

como los trabajos finales tan pronto como salgan a luz,



Art. 180.- El permisionario entregarà a la Secretaria

de Agricultura y Fomento 25 (veinticinco) ejemplares de cada

una de las publicaciones que edite como resultado de los traba-

jos a que se: refiere este. permiso.

Art. 190.- Cuando el permísionario, de acuerdo con lo

dispuesto en el articulo 80., proponga a la secretaria. de Agri-

cultura y Fomento la exploracidntotal de un edificio o grupo

de edificios y dicha proposición sea aceptada, una vez que se

de principio a la exploración, el permisionario queda obligado

y a ejecutar los trabajos necesarios para la con-
e

a terminarla

servación deledificio o grupo de edificios de que se trate, El

permisionario podra hacer exploraciones en otros edificios o

grupos secundarios, .en los que-solo se requieran exploraciones

parciales, pero queda obligado a dejar las partes exploradas en

perfecto estado de conservación.

Art, 200.- El permisionario puede desde luego emprender

en las ruinas de Chnichén-Itzá, trabajos preparatorios consis-

tentes en el desmonte de la región objeto de estudio y en la

construcción de habitaciones :para-comisionados y trabajadores

en la inteligencia de que tales trabajos no quedan comprendidos

en el plazo del permiso para exploraciones y excávaciones,

Art. 210.- El permisionario empleará anualmente en sus

trabajos, la cantidad de % 40,000.00 oro nacional, como minimo.

Al finalizar cada temporada dé trabajos, el permisiona-

rio presentara a la Secretaria de Agricultura y Fomento la com-

probacion dol gasto efectivo dela cantidad indicada de acuerdo

con la ley.

Art. 220.- Además de sus trabajos arqueologicos, el per-

misionario efectuará en territorio del Estado de Yucatán,



estudios complementarios sobre ingenierla, arquitectura, arte

estratigrafia de culturas sucesivas, antropologia fisica,

lineñistica, historia, ete., El material de estos estudios

estará en todo tiempo a disposición del Gobierno Mexicano

y de las publicaciones que de ellos se hagan se entregaran

25 ejemplares a la Secretaria de Agricultura y Fomento.

Art. 230.- El permisionario para llevar a cabo sus

trabajos podra introducir a la República, por el Puerto de

Progreso, you, los efectos necesarios (herramientas,

veniculos, hurtos, comestibles, etc.) para llevar a. cabo

sus trabajos, sin pago de derechos, con sujeción а` 10

dispuesto en los decretos de 15 de diciembre de 1908 y

11 de septiembre de 1901, que forman el apéndice de 24

A y B de la Ordenanza General de Aduanas y articulos

relativos de la misma.

Art, 240.- Queda facultada la Dirección de Antro-

pologla para que previo acuerdo con el Secretario de

Agricultura y Fomento y segunlo dispuesto en las leyes

vigentes sobre la materia, solucione las dificultades

que puedan surgir en la práctica al llevarse a efecto el

presente contrato.

Art. 250.- En el caso de que los trabajos verifica-

dos por el permisionario hayan dado resultados satisfac-

torios, podrá, al terminar el permiso, solicitar otro

nuevo por el plazo que estime conveniente, y bajo las

bases que en vista de los tratados realizados y de los

que sea necesario llevar a cabo, fijará el Gobierno

Mexicano, de acuerdo con las leyes vigentes sobre la

materia, pero dandole preferencia sobre otros solici-

tantes.



Art. 260.- Las esculturas, lapidas, y en general los

elementos arquitectonicos que aun cuando puedan separarse de

los edificios formen parte de ellos, no podran ser removidos

por ei permisionario de la zona arqueologica de Chichén-Itzá,

Art, 270.- La Secretaria de Agricultura y Fomento, cola-

borara con el permisionario en los trabajos de conservacidn de

las ruinas arqueologicas de Chichén-Itzá, y al efecto, desti-

nara de su presupuesto relativo a la conservación de ruinas del

Estado de Yucatán, la cantidad de $ 16,000.00 moneda mexicana

a trabajos de reposicion y reparación de los edificios que no

sean objeto de los trabajos del permisionario.

Art. 280.- Este permiso caduca :

I.- En el caso de que el permisionario no invierta

anualmente la cantidad de $ 40,000.00 oro nacional, pero enton-

ces quedara con derecho para conservar y estudiar, de acuerdo

con el articulo 120 el material extraido durante tres anos a

partir de la fecha en que se declare caduco el presente contrato

II.- En el ceso de que 21 permisionario infrinja las

leyes vigentes en el pais sobre monumentos arqueologicos, las

que se relacionan con las operaciones necesarias para los tra-

bajos que emprenda y los términos del presente permiso.

Este contrato fué hecho por cuadruplicado a los tres

J 5 + + : . .dias del mes de julio de mil novecientos veintitres.

El Subsecretario Encargado Р.Р. del permisionario.
del Despacho.

: ' John C. Merrian,
R.P. T Negri.Rubrica. President Carnegie Institution

of Washington,

Es copía del original.
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Al margen izquierdo dos sellos que dicen; Poder
E jecutivo Federal.- México.- Estados Unidos Mexicanos y el
Escudo con las nes Nacionales. Secretaria de Agricultura
y Fomento.- Dirección de 20167050102718, - Мау-26-1924. -Мёх1 со,

Al Centro : ASUNTO : - Departamento de.- Secciôn.-
Mesa:- Numero.- VIII-I/311-1(726.4,)/-1.

CONTRATO celebrado entre el C. Ramón P, de

Negri, Subsecretario Encargado del Despacho de la Secretaria

de Agricultura y Fomento, en representación del Ejecutivo de

la Union y el senor John C. Merriam, Presidente de la Insti-

tución Carnegie de Washington, en representación de la misma,

para la exploración, excavación y trabajos consiguientes de

conservación de las ruinas arqueolôgicas de Chichén-Itzà, del

Estado de Yucatán,

Art. lo.-.Se otorga a la Institución Carnegie de

Washington (que enlo sucesivo, para los efectos de este

contrato, se denominará el permisionario) permiso para veri-

ficar exploraciones y excavaciones arqueológicas as1 como los

trabajos .de reparación y reposición necesarios en las ruinas

de Chichén-Itza, del Estado de Yucatán.

Art. 20,- El presente permiso se otorga con sujeción

a los preceptos de los decretos de 3 de junio de 1896 y 11 de

mayo de 1897, sobre monumentos arqueológicos. El permisionario

debera cumplir lo dispuesto en esos decretos y las obliga.

ciones que expresamente se consigrian en los articulos siguien-

tes :

Art. 30.- Para los efectos de este permino, se divide

. . , 1 . РУla ciudad de Chichén-Itza, en los siguientes .grupos
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I.- Grupo Norte.

II,~ Grupo del Cenote, en el que se comprenden el Cas-

-tillo y el Juego de Pelota.

III.- Crupo de las mil columnas.

IV.- Grupo Central en el que se comprenden el Osario,

y el Akabtzib,
e

el Chichanchob, el Caracol

V.- Grupo de las Lonjas.

VI.- Urupo del sur o antiguo Ahi onén=Tuzá,

Art, 40.- El permiso se otorga por un plazo. de dies

años que deberán contarse a partir del lo, de enero de 1924.

Art. 50.- Durante el plazo anteriormente senalado,

el permisidonario ejecutará los trabajos a que se refiero...

este permiso en los meses de enero a junis, de cada afño,

dejando las obrasen tal estado, que la época de lluvias-o

la intemperie durante el receso de los trabajos, no perjudique

en manera alguna la sonservacidn de las ruinas mencionadas,

y bajo la vigilancia de empleados especiales en numero

suficiente parael objeto.

Art. 60.- Los trabajos se verificaran bajola directa

vigilancia de los inspectores que la Secretaria de Agricultu-

ra y Fomento nombrará al efecto, de acuerdo con las leyes

vigentes sobre la materia, ض

Art, 70.- Los inspectores a que se refiere el articulo

anterior, se concretarán a vigilar el exacto cumplimiento de

los términos de este permiso, y de las leyes vigentes sobre

monumentos arqueológicos, sin intervenir en la dirección y

ejecución de los tranajos del permisionario.

Art. 60.- Treinta dias antes de cada temporadade

trabajo, el permisionario presentará a la Secretaria de



Agricultura y Fomento para su aprobación, un plan general de

los trabajos que se propone emprender durante ese período,

art. 90.- La Secretarla de Agricultura y Fomento podra

comisionar estudiantes, con objeto de que observen los traba-

Jos del permisionario con fines educativos, por cuenta del

Gobierno liexicano.

Art. 100.- El permisionario queda facultado para

fonbrar a los directores técnicos y demás empleados superiores

y especialistas de la comisión de trabajos, pero los peones,

capataces, tomadores de tiempo, y en general los obreros,

serán precisamente mexicanos,

Art. llo.- Todos los objetos que se encuentren durante

la un exploraciones del permisionario, son propiedad de la Na-

ciôn mexicana. si se =ncuentran varios ejemplares de un mismo

objeto, se les dará la siauients distribución : dos ejemplares

para los Museos del Estado de Yucatán, otro para la exposición

regional del mismo Estado que tiene la Dirección de Antropolo-

gla en la ciudad de México,y los restante podrán ser distri-

buidos entre las instituciones cientificas nacionales y si la

Secretaria de Agricultura y Fomento lo estima conveniente entre

las instituciones cientificas extranjeras que recomiende en

cada caso el permisionario,

Art, 120, Los objetos extraidos durante las excava-

ciones quedaran en Chichén-Itzá, o en Mérida, reunidos en un

lugar apropiado, bajo la custodia del permisionario para que

lleve a cabo los estudios que crea necesarios, por el término

máximo de tres años que se contarin a partir de la fecha en

que termine sus trabajos en cada edificio o grupo de edificios,

en la inteligoncia de que si antes del término señalado fuesen



terminados los estudios sobre una parte de los objetos reuni-

dos, o sobre todos ellos, podrá el permisionario devolverlos

a la Direccion de Antropologia.

Art. 130,- Anualmente el permisionario presentara a

la Direccion de Antropologia un informe detallado de los

trabajos llevados a cabo y de los resultados obtenidos.

Este informe estara ilustrado con planos, fotografias, dia-

gramas, mapas, etc., etc.

Art, 140,- 1 permisionario tendra en todo tiempo

a disposicidn de la Secretarla de Agricultura y Fomento,

los apuntes, esquemas, diagramas, planos, etc., relacionados

con sus trabajos.

Art. 150.- Cuando se hagan descubrimientos extraor-

dinarios, el permisionario dará aviso telegráfico a la Di-

rección de Antropologia, y a la mayor brevedad posible un

informe especial con todo género de detalles.

| Art. 160.- El permisionario solicitara permisos

especiales para hacer exploraciones en otras ruinas ar-

queológicas 2610 de Yucatan, Campeche y Territorio

de Quintana Roo, cuando lo crea necesario, para relacio-

narlas con los trabajos de Chichén-Itza.

Art. 170, Durante las exploraciones y tres años

después de expirar el plazo del permiso solo el permisio-

nario puede publicar el resultado de sus trabajos, pero

el Gobierno Mexicano tiene derecho a traducir y publicar

los articulos que el pcermisionario publique en periódicos

y revistas extranjeros durante el tiempo del permiso, asi

como los trabajos finales tan pronto como salgan a luz,



Art. 180.- El permisionario entregard a la Secretaria

de Agricultura y Fomento 25 (veinticinco) ejemplares de cada

una de las publicaciones que edite como resultado de los traba-

Jos a que se-refisre este permiso.

Art. 190.- Cuando el prmietonerio, de acuerdo con lo

dispuesto en el articulo 80., proponga a la Secretaria de Agri-

cultura y Fomento la exploración total de un edificio o grupo

de edificios y dicha proposición sea aceptada, una vez que se

de principio a la exploracion, el permisionario queda obligado

a terminarla y a ejecutar los trabajos necesarios para la con-

servación del edificio o grupo de edificios de que se trate. El

permisionario podra hacer exploraciones en otros edificios 0

grupos secundarios, en los 1 solo se requieran exploraciones

parciales, pero quedaobligado a dejar las partes exploradas en

perfecto estado de conservación.

Art. 200. - El permisionario puede desde luego emprender

en las ruinas de Chichén-Itzá, traba jos preparatorios consis-

tentes en el desmonte de la región objeto de estudio y en la

construcción de habitaciones para comisionados y trabajadores

en la inteligencia de que tales trabajos no quedan comprendidos

en el plazo del permiso para  SXDLOPACLONGS y excavaciones,

Art. 210.- El permisionario empleará anualmente en sus

trabajos, la cantidad de A 40,000.00 oro nacional, como minimo,

Al finalizar cada temporada de trabajos, el permisiona-

rio presentará a la Secretaria de Agricultura y Fomento la com-

probacion del gasto efectivo de la cantidad indicada de acuerdo

con la ley,

No | , .Art. 220.- Ademas de sus trabajos arqueológicos, el per-

misionario efectuará en territorio del Estado de Yucatán,



estudios complementarios sobre ingenieria, arquitectura, arte

estratigrafia de culturas sucesivas, antropologia fisica,

linsüistica; historia, etc,, El material de estos estudios

estara en todo tiempo a disposición del Gobierno Mexicano

y de .las publicaciones que de ellos se hagan se entregaran

25 ejemplares a la Secretaria de Agricultura y Fomento.

Art. 230.- El permisionario para llevar a cabo sus

trabajos podra introducir a la República, por el.Puerto de

Progreso, Yuc., los efectos necesarios (herramientas,

vehleulos, Utiles, comestibles, etc.) para llevar a cabo

sus trabajos, sin pago de derechos, con sujeción alo

dispuesto en los decretos de 15 de diciembre de 1908 y

11 de septiembre de 1901, que forman el apéndice de 24

A y B de la Ordenanza General de Aduanas y articulos

relativos de la misma.

Art, 240.- Queda facultada la Dirección de Antro-

pologla para que previo acuerdo con el Secretario de

Agricultura y Fomento y segun lo dispuesto en las leyes

vigentes sobre la materia, solucione las dificultades

que puedan surgir en la práctica al llevarse a efecto el

presente contrato.

Art. 250.- En el caso de que los trabajos verifica-

dos por el permisionario hayan dado resultados satisfac-

torios, podrá, al terminar el permiso, solicitar otro

nuevo por el plazo que estime conveniente, y bajo las

bases que en vista de los trabajos realizados y de los

que sea necesario llsvar a cabo, fijará el Gobierno

lexicano, de acuerdo con las leyes vigentes sobre la

materia, pero dandole preferencia sobre otros solici-

tantes.



Art. 260.- Las esculturas, lapidas, y en general los

elementos arquitectonicos que aún cuando puedan separarse de

los edificios formen parte de ellos, no podrán ser removidos

por el permisionario de la zona arqueologica de Chichén-Itzá.

Art. 270.- La Secretaría de Agricultura y Fomento, cola-

borara con el permisionario en los trabajos de conservación de

las ruinas arqueologicas de Chicnén-Itzá, y al efecto, desti-

nara de su presupuesto relativo a la conservación de ruinas del

Estado de Yucatán, la cantidad de $ 16,000.00 moneda mexicana

a trabajos de reposicion y reparación de los edificios que no

sean objeto de los trabajos del permisionario.

Art. 280.- Este permiso caduca :

I.- En el caso de que el permisionario no invierta

anualmente la cantidad de Y 40,000.00 oro nacional, pero enton-

ces quedara con derecho para conservar y estudiar, de acuerdo

con el articulo 120 el material extraido durante tres anos a

partir de la fecha en que se declare caduco el presente contrato

Il.- En el caso de que el permisionario infrinja las

leyes vigentes en el pais sobre monumentos arqueologicos, las

que se relacionan con las operaciones necesarias para los tra-

bajos que emprenda y los términos del presente permiso.

Este contrato fué hecho por cuadruplicado a los tres

dias del mes de Julio de mil novecientos veintitres.

El Subsecretario Encargado Р.Р. del permisionario.
del Despacho.

в : John C. Merrian,
Е.Р, 1 Negri.Rubrica. President Carnegie Institution

of Washington,

Es copia del original.




