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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

DECRETO de promulgaclón de los Acuerdos de 
Cooperaclón Amblental y Laboral de Aménca del 
Norte 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dice Estados Unidos Mexicanos - Presidencia de la 
Republlca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS a sus habitantes sabed 

Por plenlpotenclanos debidamente autonzados 
al efecto se firmaron simultáneamente el dla 
catorce del mes de septiembre del año de mil 
novecientos noventa y tres en las Ciudades de 
MéxIco Ottawa y Washington D C los Acuerdos 
de Cooperación Ambiental y Laboral de Aménca del 
Norte cuyo texto y forma en español constan en la 
copia certificada adjunta 

Los Acuerdos fueron aprobados por la Cámara 
de Senadores del H Congreso de la Unión el dla 
veintidós del mes de noviembre del año de mil 
novecientos noventa y tres segun Decreto 
publicado en el Diana Oficial de la Federación del 
dla ocho del mes de diciembre del propio año 

Los Gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos Canadá y los Estados Unidos de 
Aménca de conformidad con los Artlculos 47 y 51 
de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y 
Laboral respectivamente intercambiaron 
notificaciones en las que manifestaron haber 
conclUido con las formalidades Jurldlcas necesanas 
a efecto de que los Acuerdos entren en vigor el dla 
pnmero del mes de enero del año de mil 
novecientos noventa y cuatro 

Por lo tanto para su debida observancia y en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Fracclon 
Pnmera del Articulo Ochenta y Nueve de la 
Constltuclon Pohtlca de los Estados Unidos 
Mexicanos promulgo el presente Decreto en la 
reSidenCia del Poder Ejecutivo Federal a los 
catorce dlas del mes de diciembre del año de mil 
novecientos noventa y tres - Carlos Salmas de 
Gortarl - Rubrica - El Secretano de RelaCiones 
Extenores Manuel Camacho So lis - Rubrica 

Marcelo Ebrard Casaubon, Subsecretano de 
RelaCiones Extenores CERTIFICA Que en los 
archiVOS de esta Secretaria obra el¡ onglnal 
correspondiente a Mexlco de los Acuerdos de 
Cooperación Ambiental y Laboral de Amenca del 
Norte firmados simultanea mente el dla catorce 
del mes de septiembre del año de mil novecientos 
noventa y tres en las Ciudades de Mexlco Ottawa y 
Washington D C cuyo texto y forma en español 
son los siguientes 

ACUERDO DE COOPERACION AMBIENTAL 
DE AME RICA DEL NORTE 

ENTRE 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EL GOBIERNO DE CANADA y 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 
1993 

PREAMBULO 
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

el Gobierno de Canadá y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América 

CONVENCIDOS de la Importancia de 
conservar proteger y mejorar el mediO ambiente en 
sus terrltonos y de que la cooperación en estos 
terrenos es un elemento esencial para alcanzar el 
desarrollo sustentable en benefiCIO de las 
generaciones presentes y futuras 

REAFIRMANDO el derecho soberano de los 
Estados para aprovechar sus propios recursos 
segun sus propias polltlcas ambientales y de 
desarrollo aSI como su responsabilidad de velar 
porque las actiVidades baJo su Junsdlcclon o control 
no causen daño al mediO ambiente de otros 
Estados ni a zonas fuera de los limites de 
JUrisdiCCión nacional 

RECONOCIENDO la interrelación de sus 
mediOS ambientes 

ACEPTANDO que los Vinculas económicos y 
SOCiales entre ellos inclUido el Tratado de libre 
ComercIo de Aménca del Norte (TLC) son cada 
vez mas estrechos 

CONFIRMANDO la Importancia de las metas y 
los obJetiVOs ambientales Incorporados en el TLC 
inclUido el de mejores niveles de protección 
ambiental 

SUBRA VANDO la Importancia de la 
partlclpaClon de la SOCiedad en la conservaclon la 
protecclon y el mejoramiento del medio ambiente 

TOMANDO EN CUENTA que eXisten 
diferenCias en sus respectivas riquezas naturales 
condiCiones cllmatlcas y geograficas aSI como en 
sus capacidades economlcas tecnologlcas Y de 
Infraestructura 

REAFIRMANDO la DeclaraCión de Estoco/mo 
sobre el MediO Humano de 1972 y la Declaraclon de 
Rlo sobre el MediO Ambiente y e/ Desarrollo de 
1992 

RECORDANDO su tradlclon de cooperaclon 
ambiental y expresando su deseo de apoyar Y llevar 
adelante los acuerdos ambientales internacionales y 
las pohtlcas y leyes eXistentes a fin de promover la 
cooperaclon entre ellos y 
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CONVENCIDOS de los beneficios que habrán 
de derivarse de un marco, en especial de una 
Comisión, que facilite la cooperación efectiva para 
conservar, proteger y mejorar el medio ambiente en 
sus territorios; 

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 
PRIMERA PARTE 

OBJETIVOS 
Articulo 1: Objetivos 
Los objetivos de este Acuerdo son: 
(a) alentar la protección y el mejoramiento del 

medio ambiente en territorio de las Partes, 
para el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras; 

(b) promover el desarrollo sustentable a partir 
de la cooperación y el apoyo mutuo en 
políticas ambientales y económicas; 

(c) incrementar la cooperación entre las 
Partes encaminada a conservar, proteger y 
mejorar aún más el medio ambiente, 
incluidas la flora y la fauna silvestres; 

(d) apoyar las metas y los objetivos 
ambientales del TLC; 

(e) evitar la creación de distorsiones o de 
nuevas barreras en el comercio; 

(f) fortalecer la cooperación para elaborar y 
mejorar las leyes, reglamentos, 
procedimientos, políticas, y prácticas 
ambientales; 

(g) mejorar la observancia y la aplicación de 
las leyes y reglamentos ambientales; 

(h) promover la transparencia y la 
participación de la sociedad en la 
elaboración de leyes, reglamentos y 
políticas ambientales; 

(i) promover medidas ambientales efectivas y 
económicamente eficientes; 

(j) promover politicas y prácticas para 
prevenir la contaminación. 

SEGUNDA PARTE 
OBLIGACIONES 

Artículo 2: Compromisos generales 
Con relación a su territorio, cada una de 

las Partes. 
(a) periódicamente elaborará y pondrá a 

dispoSición pública informes sobre el 
estado del medio ambiente; 

(b) elaborará y revisará medidas para hacer 
frente a las contingencias ambientales; 

(c) promoverá la educación en asuntos 
ambientales, incluida la legislación 
ambiental; 

(d) fomentará la investigación cientifica y el 
desarrollo de tecnologra en materia 
ambiental; 

(e) evaluará los impactos ambientales, cuando 
proceda; y 

(f) promoverá el uso de instrumentos 
económicos para la eficiente consecución 
de las metas ambientales. 

2. Cada una de las Partes examinará la 
posibilidad de incorporar a su derecho cualquier. 
recomendación que elabore el Consejo conforme al 
Articulo 10(5)(b). 

3. Cada una de las Partes examinará la 
posibilidad de prohibir la exportación a territorio de 
otras Partes de pesticidas o de sustancias tóxicas 
cuyo uso esté prohibido en su propio territorio. 
Cuando una Parte adopte una medida que prohiba 
o limite de manera rigurosa el uso de dicha 
sustancia en su territorio, lo notificará a las otras 
Partes, ya sea directamente o a través de una 
organización internacional pertinente. 

Articulo 3: Niveles de protección 
Reconociendo el derecho de cada una de la 

Partes de establecer, en lo interno, sus propios 
niveles de protección ambiental, y de pollticas y 
prioridades de desarrollo ambiental, asr como el de 
adoptar y modificar, en consecuencia, sus leyes y 
reglamentos ambientales, cada una de las Partes 
garantizará que sus leyes y reglamentos prevean 
altos niveles de protección ambiental y se esforzará 
por mejorar dichas disposiciones. 

Articulo 4: Publicación 
1. Cada una de las Partes se asegurará de 

que sus leyes, reglamentos, procedimientos y 
resoluciones administrativas de aplicación general 
que se refieran a cualquier asunto comprendido en 
este Acuerdo se publiquen a la brevedad o se 
pongan a disposición de las personas o Partes 
interesadas, para su conocimiento. 

2. En la medida de lo posible, cada una de 
las Partes: 

(a) publicará por adelantado cualquier medida 
que se proponga adoptar; y 

(b) brindará a las personas y las Partes 
interesadas oportunidad razonable para 
formular observaciones sobre las medidas 
propuestas. 

Artículo 5: Medida~ gubernamentales para 
la aplicación de leyes y reglamentos 
ambientales 

1. Con el objeto de lograr altos niveles de 
protección del ambiente y de cumplimiento con sus 
leyes y reglamentos ambientales, cada una de las 
Partes aplicará de manera efectiva sus leyes y 
reglamentos ambientales a través de medidas 
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gubernamentales adecuadas, conforme al Artículo 
37, tales como 

(a) nombrar y capacitar inspectores; 
(b) vigilar el cumplimiento de las leyes e 

investigar las presuntas violaciones, 
Inclusive mediante visitas de inspección in 
situ; 

(c) tratar de obtener promesas de 
cumplimiento voluntario y acuerdos de 
cumplimiento: 

(d) difundir públicamente información sobre 
incumplimiento; 

(e) emitir boletines u otras publicaciones 
periódicas sobre los procedimientos para 
la aplicación de leyes; 

(f) promover las auditorías ambientales; 
(g) requerir registros e informes; 
(h) proveer o alentar el uso de servicios de 

mediación y arbitraje; 
(i) utilizar licencias, permisos y 

autorizaciones; 
U) iniCiar, de manera oportuna, 

procedimientos judiciales, cuasiJudlclales, 
o administrativos para procurar las 
sanciones o las soluciones adecuadas en 
caso de violación de sus leyes y 
reglamentos ambientales; 

(k) establecer la posibilidad de practicar 
cateos, decomisos y detenciones 
administrativas; o 

(1) expedir resolUCiones administrativas, 
incluidas las de naturaleza preventiva, 
reparadora o de emergencia 

2. Cada una de las Partes garantizará la 
disponibilidad, conforme a su derecho, de 
procedimientos JudiCiales, cuasljudlclales o 
administrativos para aplicar sus leyes y 
reglamentos ambientales, con el fin de sancionar o 
reparar las violaciones a éstos. 

3. Según proceda, las sanciones y recursos 
previstos contra las violaciones a las leyes y 
reglamentos ambientales de una Parte, deberán 

(a) tomar en cuenta la naturaleza y gravedad 
de la infracción, cualquier beneficio 
económico que obtenga de ella el infractor, 
la situación económica de éste y otros 
factores pertinentes; y 

(b) incluir convenios de cumplimiento, multas, 
encarcelamiento, medidas precautorias, 
clausura de instalaciones y el costo de 
detener y limpiar la contaminación. 

Artículo 6: Acceso de los particulares a los 
procedimientos 

1. Cada una de la Partes garantizará que las 
personas interesadas puedan solicitar a las 

autoridades competentes de esa Parte que 
investiguen presuntas violaciones a sus leyes y 
reglamentos ambientales, y dará a dichas 
solicitudes la debida consideración de conformidad 
con su legislación. 

2. Cada una de las Partes garantizará que las 
personas con interés jurídicamente reconocido 
conforme a su derecho interno en un asunto en 
particular, tengan acceso adecuado a los 
procedimientos administrativos, cuasijudiciales o 
judiciales para la aplicación de las leyes y 
reglamentos ambientales de la Parte. 

3 El acceso de los particulares a estos 
procedimientos incluirá, de conformidad con la 
legislación de la Parte, entre otros, el derecho a 

(a) demandar por daños a otra persona bajo la 
jurisdicción de esa Parte; 

(b) solicitar sanciones o medidas de 
reparación tales como multas, clausuras 
de emergencia o resoluciones para 
aminorar las consecuencias de las 
infraCCiones a sus leyes y reglamentos 
ambientales, 

(c) pedir a las autoridades competentes que 
tomen medidas adecuadas para hacer 
cumplir las leyes y reglamentos 
ambientales de la Parte con el fin de 
proteger o evitar daños al medio ambiente; 
o 

(d) solicitar medidas precautorias cuando una 
persona sufra, o pueda sufrir, pérdidas, 
daños y perjuIcIOS como resultado de la 
conducta de otra persona bajo la 
JUrisdicción de esa Parte que sea ilícita o 
contraria a las leyes y reglamentos 
ambientales de la Parte 

Articulo 7: Garantías procesales 
1 Cada una de las Partes garantizará que los 

procedimientos administrativos, cuasijudiciales y 
JudiCiales mencionados en los Artículos 5(2) Y 6(2) 
sean justos, abiertos y equitativos. y con este 
propósito dispondrá que dichos procedimientos 

(a) cumplan con el debido proceso legal: 
(b) sean públicos, salvo cuando la 

administración de justicia requiera otra 
cosa, 

(c) otorguen derecho a las partes en el 
procedimiento a sustentar o defender sus 
respectivas posiciones y a presentar 
informaCión o pruebas; y 

(d) no sean innecesariamente complicados, no 
impliquen costos o plazos irrazonables ni 
demoras injustificadas. 

2. Cada una de las Partes dispondrá que las 
resoluciones definitivas sobre el fondo del asunto en 
dichos procedimientos: 
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(a) se formulen por escrito y preferentemente 
señalen los motIvos en que se fundan 

(b) Sin demora indebIda se pongan a 
dlSposlclon de las partes en los 
procedImIentos y cuando proceda del 
publIco 

(c) se funden en la Informaclon o las pruebas 
respecto de las cuales se haya dado a las 
partes la oportunidad de ser oldas 

3 Cada una de las Partes garantizara 
cuando corresponda que las partes en dichos 
procedimientos tengan de acuerdo con su 
leglslaclon la oportunidad de obtener la reVISlon y 
cuando proceda la modlficaclon de las 
resoluciones definitivas dictadas en esos 
procedimientos 

4 Cada una de las Partes garantizara que los 
tribunales que llevan a cabo dichos procedimientos 
o los revisen sean Imparciales e Independientes y 
no tengan Interes sustancial en el resultado de los 
mIsmos 

TERCERA PARTE 
COMISION PARA LA COOPERACION 

AMBIENTAL 
Articulo 8 La Comisión 
1 Las Partes establecen la Comlslon para la 

Cooperaclon Ambiental 
2 La Comlslon estara Integrada por un 

Consejo un Secretariado y un Comlte ConsultiVO 
Pubhco Conjunto 

Secclon A El Consejo 
Articulo 9 Estructura y procedimientos del 

Consejo 
1 El Consejo estara Integrado por 

representantes de las Partes a nivel de Secretaria 
de Estado o su equivalente o por las personas a 
qUienes estos deSignen 

2 El Consejo establecera sus reglas y 
procedimientos 

3 El Consejo se reunlra 
(a) por lo menos una vez al año en sesiones 

ordinarias y 
(b) a petlclon de cualqUiera de las Partes en 

sesiones extraordinarias 
Las sesiones ordinarias seran presididas 

sucesivamente por cada una de las Partes 
4 El Consejo celebrara reuniones publicas en 

al transcurso de todas las sesiones ordinarias 
Otras reuniones que se celebren en el transcurso de 
sesiones ordinarias o extraordinarias seran publicas 
SI aSI lo decide el Consejo 

5 El Consejo podra 
(a) establecer y delegar responsabilidades en 

comltes ad hoc o permanentes en grupos 
de trabajO y de expertos 

(b) soliCitar la asesorla de personas o de 
org nlzaClones Sin vinculación 
gubernamental inclUidos expertos 
independientes y 

(c) adoptar cualqUier otra medida en el 
eJercIcIo de sus funCIones que las Partes 
acuerden 

6 Todas las deCISiones y recomendacIOnes 
del Consejo se tomaran por consenso a menos que 
el Consejo decida o este Acuerdo disponga otra 
cosa 

7 Todas las deCISiones y recomendaciones 
del Consejo se harán publicas salvo que el Consejo 
decida o este Acuerdo disponga otra cosa 

Articulo 10 FunCiones del Consejo 
1 El Consejo será el órgano rector de la 

ComiSión y le corresponderá 
(a) serVIr como foro para la diSCUSión de los 

asuntos ambientales comprendidos en este 
Acuerdo 

(b) supelVlsar la aplicaCión de este Acuerdo y 
elaborar recomendaciones sobre su 
desarrollo futuro y para este fin en el plazo 
de cuatro años después de la fecha de 
entrada en vigor de este Acuerdo el 
Consejo revisará su funcionamiento y 
efectIvidad a la luz de la experiencia 
obtenida 

(c) supelVlsar al Secretariado 
(d) tratar las cuestIones y controversIas que 

surjan entre las Partes sobre la 
interpretación o la aplicaCión del Acuerdo 

(e) aprobar el programa y el presupuesto 
anuales de la Comlslon y 

(f) promover y faCIlitar la cooperación entre 
las Partes respecto a asuntos ambientales 

2 El Consejo podrá examinar y elaborar 
recomendaciones sobre 

(a) tecnlcas y metodologlas comparables para 
la recolecclon y el análiSIS de datos el 
manejo de información y la comUnicaCión 
de datos por mediOS electrónicos en 
relaclon con los asuntos comprendidos en 
este Acuerdo 

(b) tecnlcas y estrategias para prevenir la 
contaminación 

(c) enfoques e indicadores comunes para 
Informar sobre el estado del mediO 
ambiente 

(d) el uso de Instrumentos economlcos para la 
consecución de obJetivos ambientales 
Internos o acordados a nivel internaCional 

(e) investigación clentlfica y desarrollo de 
tecnologla respecto a asuntos 
ambIentales 
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(f) promoción de la conciencia pública en 
relación con el medio ambiente; 

(g) cuestiones ambientales en zonas 
fronterizas o de naturaleza transfronteriza, 
tales como el transporte a larga distancia 
de contaminantes del aire y de los mares; 

(h) especies exóticas que puedan ser dañinas; 
(i) la conservación y la protección de la fauna 

y la flora silvestres así como de sus hábitat 
y de las áreas naturales bajo protección 
especial; 

U) la protección de especies amenazadas y 
en peligro; 

(k) activida'des de prevención y de respuesta a 
desastres ambientales; 

(1) asuntos ambientales que se relacionen con 
el desarrollo económico; 

(m) efectos ambientales de los productos 
durante su ciclo de vida; 

(n) la capacitación y el desarrollo de recursos 
humanos en materia ambiental; 

(o) el intercambio de cientfficos y funcionarios 
ambientales; 

(p) enfoques sobre el cumplimiento y la 
aplicación de las leyes ambientales; 

(q) recursos nacionales ecológIca mente 
sensibles; 

(r) etiquetado ecológIco; y 
(s) otros asuntos que considere adecuados. 
3. El Consejo fortalecerá la cooperación para 

elaborar leyes y reglamentos ambIentales, así como 
para su mejoramiento continuo, especialmente a 
través de 

(a) la promocIón del Intercambio de 
informacIón sobre criterios y metodologías 
utilizadas para establecer las normas 
ambIentales internas, y 

(b) el establecImiento de un proceso para 
elaborar recomendaciones sobre una 
mayor compatibilidad de reglamentaciones 
técnicas, normas y procedimientos de 
evaluación de la conformidad ambIentales, 
de manera congruente con el TLC, sin 
reducir los niveles de protección ambiental 

4. El Consejo alentará 
(a) la aplicación efectiva por cada una de las 

Partes de sus leyes y reglamentos 
ambientales; 

(b) el cumplimiento de dichas leyes y 
reglamentos; y 

(c) la cooperación técnica entre las Partes. 
5. El Consejo promoverá y, cuando proceda, 

elaborará recomendaciones sobre: 

(a) el acceso público a la información sobre el 
medio ambiente _ de que dispongan las 
autoridades de cada una de las Partes, 
incluida la información sobre materiales y 
actividades peligrosos en sus 
comunidades, así como la oportunidad de 
participar en los procesos de adopción de 
decisiones relacionados con dicho acceso; 
y 

(b) los limites adecuados para contaminantes 
especfficos, tomando en cuenta las 
diferencias en los ecosistemas, 

6. El Consejo cooperará con la Comisión de 
Libre Comercio del TLC para alcanzar las metas y 
objetivos ambientales del TLC 

(a) actuando como centro de información y de 
recepción de observacIones de 
organizaciones y de personas Sin 
vinculación gubernamental, en relación con 
esas metas y objetivos; 

(b) proporcionando apoyo en las consultas 
que se hagan conforme al Artículo 1114 
del TLC cuando una Parte considere que 
otra de las Partes ha renunciado a aplicar 
una medida ambiental o la ha anulado, o 
ha ofreCIdo hacerlo, como forma de alentar 
el establecImIento, adqUISICIón, expansión 
o conservación de una inversión de un 
inverSIonista, con mIras a evitar dIcho 
Incentivo; 

(c) contribuyendo a la prevención o la 
resolUCIón de controversIas comerciales 
relacIonadas con el medio ambIente: 
(i) procurando evitar controversias entre 

las Partes; 
(il) haCIendo recomendacIones a la 

ComIsIón de Libre ComercIo respecto 
a la prevencIón de dichas 
controversIas; y 

(111) manteniendo una lista de expertos 
que puedan proporcionar informaCIón 
o asesoria téCnica a los comItés, 
grupos de trabajo y otros organismos 
del TLC; 

(d) examinando sobre una base permanente 
los efectos ambientales del TLC, y 

(e) apoyando en lo demás a la Comisión de 
Libre Comercio en asuntos relacionados 
con el medio ambIente. 

7. Reconociendo la naturaleza esencialmente 
bilateral de muchas cuestiones ambientales 
transfronterizas y, con vistas a lograr, en los 
próximos tres años, un acuerdo entre las Partes 
sobre sus obligaciones de conformidad con este 
Artículo, el Consejo examinará y hará 
recomendaciones respecto a: 
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(a) la evaluaclon del Impacto ambiental de 
proyectos sUjetos a la decIsión de una 
autoridad gubernamental competente que 
probablemente tenga efectos 
transfronterlzos perjudiciales InclUida la 
plena apreciacIón de las observacIones 
presentadas por otras Partes y por 
personas de otras Partes 

(b) la notificaCión el sumInistro de 
Informaclon pertinente y las consultas 
entre las_Partes en relaclon con dichos 
proyectos y 

(c) la atenuaclon de los pOSibles efectos 
perjudicIales de tales proyectos 

8 El Consejo alentara a cada una de las 
Partes a establecer procedimientos administrativos 
adecuados de conformidad con sus leyes 
ambientales que permitan a otra de las Partes 
soliCitar sobre una base reciproca la redUCCión 
ellmlnaclon o atenuación de la contaminación 
transfronterlza 

9 El Consejo examInara y cuando proceda 
hara recomendaciones para el otorgamiento por 
una de las Partes sobre una base reciproca de 
acceso derechos y recursos ante sus tribunales y 
dependencias administrativas a las personas en 
terntorlo de otra Parte que hayan sufrido o eXista la 
pOSibilidad de que sufran un daño o perjuIcIo 
causado por contaminación originada en terntorlo 
de la Parte como SI el daño o perJuIcIo hubiera 
ocurndo en su terntorlo 

Secclon B El Secretariado 
Articulo 11 Estructura y procedImIentos del 

Secretariado 
1 El Secretariado sera presidido por un 

director ejecutivo designado por el Consejo por un 
periodo de tres años que el Consejo podrá renovar 
por un termino de tres años más El cargo de 
director ejecutivo se rotará sucesivamente entre los 
nacionales de cada una de las Partes El Consejo 
podra remover al director ejecutivo unlcamente por 
causa Justificada 

2 El director ejecutivo nombrará y 
supervisara al personal de apoyo del Secretariado 
reglamentara sus facultades y obligaCiones y fijará 
sus remuneraciones conforme a las normas 
generales que establezca el Consejo Las normas 
generales dlspondran que 

(a) el nombramIento la permanencia y las 
condiCIones de trabajO del personal se 
basen estrictamente en su efiCienCia 
capaCidad e integridad 

(b) para el nombramIento del personal el 
director ejecutivo tome en cuenta las listas 
de candidatos elaboradas por las Partes y 
por el Comlte ConsultiVO Publico Conjunto 

(c) se conSidere debidamente la ImportancIa 
d€' contratar en proporciones equitativas al 
personal profeSional entre los nacionales 
de cada una de las Partes y 

(d) el dIrector ejecutIvo Informe al Consejo de 
todo nombramiento 

3 El Consejo medIante voto de dos terceras 
partes de sus miembros podrá rechazar cualqUier 
nombramiento que no satisfaga las normas 
generales Esta deCISión se tomará y mantendrá en 
términOS confidenCIales 

4 En el desempeño de sus obligaCiones el 
director ejecutivo y el personal de apoyo no 
soliCitarán 01 reCibirán instrucciones de OIngun 
gobIerno ni de ninguna autOridad externa al 
Consejo Cada una de las Partes respetará el 
carácter internacIonal de las responsablhdades del 
director ejecutIvo y del personal de apoyo y 
procurará no 'nflUlr en el cumphmlento de ellas 

5 El Secretariado brindará apoyo téCniCO 
administrativo y operativo al Consejo y a los 
comités y grupos estableCidos por el mismo asl 
como de cualqUier otra clase que disponga el 
Consejo 

6 El director ejecutivo presentará al Consejo 
para su aprobaCión el programa y presupuesto 
anuales de la Comisión con dISpOSICIones sobre 
propuestas de actiVidades de cooperación y de 
respuesta del Secretariado a contingencIas 

7 Cuando proceda el Secretariado-
proporcionará a las Partes y al pubhco Información 
relativa al lugar donde pueden recibir asesor la 
téCnica o informaCión espeCializada sobre asuntos 
ambIentales 

8 El Secretariado resguardará 
(a) de su divulgaCión la informaCión que reCiba 

y que permita Identificar a la persona o a la 
organización Sin Vinculación 
gubernamental que haya presentado una 
petición SI esa persona u orgaOlzaclón asl 
lo han soliCitado o cuando el Secretariado 
lo conSidere apropiado y 

(b) de su divulgaCión pubhca cualqUier 
informaCión que reciba de cualesqUiera 
organización o persona Sin VinculaCión 
gubernamental cuando la informaCión sea 
deSignada por esa persona u orgaOlzaclon 
como confidenCial o comercial reservada 

Articulo 12 Informe anual de la Comisión 
1 El Secretariado preparará el Informe anual 

de la ComiSión conforme a las instruccIOnes que 
reCiba del Consej.P El Secretariado presentará un 
proyecto de Informe para su revIsión por el Consejo 
El Informe final se hará publico 

2 El Informe comprendera 
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(a) las actividades y gastos de la Comisión en 
el afio calendario previo, 

(b) el programa y el presupuesto de la 
Comisión autorizados para el at'lo 
calendario siguiente, 

(c) las medidas tomadas por cada una de las 
Partes en relación con sus obligaciones 
conforme a este Acuerdo, incluyendo 
información sobre las actividades de la 
Parte para aplicar las leyes ambientales; 

(d) los puntos de vista y la información que 
sean pertinentes y hayan sido presentados 
por organizaciones y personas sin 
vincúlación gubernamental, incluso 
información sumaria sobre las peticiones, 
asi como cualquier otra que el Consejo 
considere apropiada; 

(e) las recomendaciones sobre cualquier 
asunto que caiga en el ámbito de este 
Acuerdo; y 

(f) cualquier otro asunto que el Secretariado 
incluya por instrucciones del Consejo. 

3. El informe abordará periódicamente el 
estado del medio ambiente en territorio de las 
Partes. 

Articulo 13: Informes del Secretariado 
1. El Secretariado podrá preparar informes 

para el Consejo sobre cualquier asunto en el ámbito 
del programa anual. Cuando el Secretariado desee 
elaborar informes sobre cualquier otro asunto 
ambiental relacionado con las funciones de 
cooperación de este Acuerdo, lo notificará al 
Consejo y podrá proceder, a menos que en un plazo 
de treinta (30) dias a partir de dicha notificación, el 
Consejo se oponga a la elaboración del Informe 
mediante el voto de dos terceras partes de sus 
miembros. Esos otros asuntos ambientales no 
incluirán los relacionados con las omisiones de una 
Parte en la aplicación de sus leyes y reglamentos 
ambientales. Cuando el Secretariado no tenga 
conocimiento especifico del asunto bajo 
consideración, obtendrá el auxilio de uno o más 
expertos independientes, con experiencia 
reconocida en el tema, para la elaboración del 
informe. 

2. Para la preparación de dicho informe el 
Secretariado podrá tomar en cuenta cualquier 
información técnica o científica pertinente, incluida: 

(a) la que esté disponible al público; 
(b) la presentada por personas y 

organizaciones interesadas sin vinculación 
gubernamental; 

(c) la presentada por el Comité Consultivo 
Público Conjunto; 

(d) la proporcionada por una Parte; 

(e) la obtenida mediante consultas públicas, 
tales como ·congresos, seminarios y 
slmposios; o 

(f) la elaborada por el Secretariado o por 
expertos independientes contratados 
conforme al párrafo 1. 

3. El Secretariado presentará su informe al 
Consejo, que normalmente lo hará público en los 60 
dias siguientes a su recepción, a menos que el 
Consejo decida otra cosa. 

Articulo 14: Peticiones relativas a la 
aplicación de la legislación ambiental 

1. El Secretariado podr~ examinar peticiones 
de cualquier persona u organización sin vinculación 
gubernamental que asevere que una Parte está 
Incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva 
de su legislación ambiental, si el Secretariado Juzga 
que la petición: 

(a) se presenta por escrito en un idioma 
designado por esa Parte en una 
notificación al Secretariado; 

(b) identifica claramente a la persona u 
organización que presenta la petición; 

(c) proporciona información suficiente que 
permita al Secretariado revisarla, e 
Incluyendo las pruebas documentales que 
puedan sustentarla; 

(d) parece encaminada a promover la 
aplicación de la ley y no a hostigar una 
Industria; 

(e) set'lala que el asunto ha sido comunicado 
por escnto a las autoridades pertinentes de 
la Parte y, SI la hay, la respuesta de la 
Parte; y 

(f) la presenta una persona u organización 
que reside o está establecida en territorio 
de una Parte. 

2. Cuando considere que una petición cumple 
con los requisitos estipulados en el párrafo 1, el 
Secretariado determinará si la petición amerita 
solicitar una respuesta de la Parte. Para decidir si 
debe soliCitar una respuesta, el Secretariado se 
orientará por las Siguientes consideraciones: 

(a) si la petición alega dat'lo a la persona u 
organización que la presenta; 

(b) si la .petición, por sí sola o conjuntamente 
con otras, plantea asuntos cuyo ulterior 
estudio en este proceso contribuiría a la 
consecución de las metas de este Acuerdo; 

(c) si se ha acudido a los recursos al alcance 
de los particulares conforme a la 
legislación de la Parte; y 

(d) si la petición se basa exclusivamente en 
noticias de los medios de comunicación. 
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Cuando el Secreta nado solicite una respuesta 
remltlra a la Parte una copia de la petlclon aSI 
como cualqUier otra mformaclOn de apoyo que la 
acompañe 

3 La Parte notificara al Secretariado en un 
plazo de 30 dlas y en circunstancias excepcionales 
en un plazo de 60 dlas posteriores a la entrega de 
la solicitud 

(a) SI el asunto es matena de un 
procedimiento Judicial o administrativo 
pendiente de resoluclon en cuyo caso el 
Secretanado no continuara con el tramite 
y 

(b) cualqUier otra Informaclon que la Parte 
desee presentar tal como 
(1) SI el asunto ha Sido previamente 

materia de un procedimiento JudiCial 
o administrativo y 

(11) SI hay recursos Internos relaCionados 
con el asunto que esten al alcance de 
la persona u organlzaclon que 
presenta la petlclon y SI se ha 
acudido a ellos 

Articulo 15 Expediente de hechos 

1 Cuando conSidere que a la luz de la 
respuesta dada por la Parte la petlclon amerita que 
se elabore un expediente de hechos el Secretanado 
lo Informara al Consejo e indicara sus razones 

2 El Secretanado elaborara el expediente de 
hechos SI el Consejo le ordena hacerlo mediante el 
voto de dos terceras partes de sus miembros 

3 La elaboraclon del expediente de hechos 
por el Secretariado de conformidad con este 
ArtIculo se hará Sin perjuIcIo de cualesqUiera 
medidas ulteriores que puedan adoptarse respecto 
a una petlclon 

4 Para la elaboraclon del expediente de 
hechos el Secretariado tomara en cuenta toda la 
mformaclon proporcionada por una Parte y podra 
tomar en cuenta toda Informaclon pertinente de 
naturaleza tecnlca clentlflca u de otra que 

(a) este disponible al publico 
(b) sea presentada por personas u 

organizaciones Interesadas Sin vlnculaclOn 
gubernamental 

(c) sea presentada por el Comlte ConsultiVO 
Publico Conjunto o 

(d) elaborada por el Secretariado o por 
expertos independientes 

5 El Secretariado presentara al Consejo un 
proyecto del expediente de hechos CualqUier Parte 
podra hacer observaCiones sobre la exactitud del 
proyectQ en un plazo de 45 dlas postenores a su 
presentaclon 

6 El Secretariado Incorporará las 
observaCiones que procedan en el expediente final 
de hechos y la presentará al Consejo 

7 Mediante el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros el Consejo podrla poner a 
dlsposlclon publica el expediente final de los 
hechos normalmente en un plazo de 60 dras a 
partir de su presentación 

Sección C Comités ConsultiVOS 
Articulo 16 Comité Consultivo PubliCO 

Conjunto 
1 El Comlte ConsultiVO Publico Conjunto se 

Integrara por qUince personas salvo que el Consejo 
deCida otra cosa Cada una de las Partes o SI la 
Parte aSI lo deCide su Comlte ConsultiVO NaCional 
convocado de conformidad con el Articulo 17 
deSignara un numero Igual de miembros 

2 El Conseja establecerá las reglas de 
procedimiento del Comlte ConsultiVO Publico 
Conjunto y éste eleglra a su propio preSidente 

3 El Comlte Consultivo Publico Conjunto se 
reunlra por lo menos una vez al año durante el 
penodo de sesiones ordlnanas del Conseja y en 
cualqUier otro momento que deCidan el Consejo o el 
preSidente del Comlte con el consentimiento de la 
mayona de sus miembros 

4 El Comlte Consulllvo Publico Conjunto 
podra asesorar al Conseja sobre cualqUier asunto 
perteneciente al ámbito de este Acuerdo mcluso 
sobre cualqUier documento que se le haya 
presentado conforme al párrafo 6 asl como sobre 
la apllcac'on y el desarrollo ultenores de este 
Acuerdo y podra desempeñar cualqUier otra 
funclon que le aSl'gne el Consejo 

5 El Comité ConsultiVO Publico Conjunto 
podra proporcionar al Secreta nado informaCión 
tecnlca clentlflca o de cualqUier otra clase que sea 
pertinente Incluso para proposltos de la elaboraclon 
de un expediente de hechos conforme al Articulo 
15 El Secreta nado enviara al Consejo copia de 
dicha Informaclon 

6 El Secretanado proporcionara al Comlte 
Consultivo Publico Conjunto al mismo tiempo que 
se lo presente al Consejo copia de la propuesta de 
programa y de presupuesto anuales de la ComlSlon 
el proyecto de Informe anual y cualqUier otro 
Informe que el Secretanado haya elaborado de 
conformidad con el Articulo 13 

7 Mediante el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros el Consejo podra poner los 
expedientes de hechos a dlSposlclon del Comlte 
ConsultiVO Publico Conjunto 

Articulo 17 Comltes 
NaCionales 

ConsultiVOS 

Cada una de las Partes podra convocar un 
comlte consultiVO naCional Integrado por miembros 
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de la sociedad Incluyendo representantes de 
organizaciones y personas Sin vinculación 
gubernamental con el fin de reCibir asesona sobre 
la aplicación y ultenor desarrollo de este Acuerdo 

Articulo 18 Comltes Gubernamentales 
Cada una de las Partes podrá convocar un 

comité gubernamental que podra estar Integrado 
por representantes de los gobiernos federal 
estatales o provinciales o podra inclUirlos con el fin 
de reCibir asesorla sobre la aplicación y el ultenor 
desarrollo de este Acuerdo 

Sección O Idiomas ofiCiales 
Articulo 19 Idiomas ofiCiales 
Los Idiomas ofiCiales de la ComlSlon seran el 

español el francés y el Inglés Todos los Informes 
anuales conforme al Articulo 12 los Informes 
presentados al Consejo conforme al Articulo 13 los 
expedientes de hechos presentados al Consejo 
conforme al ArtIculo 15(6) y los Informes de 
paneles conforme a la QUinta Parte estaran 
disponibles en cada uno de los Idiomas ofiCiales en 
el momento en que se hagan publicos El Consejo 
establecera las reglas y los procedimientos 
concernientes a la traducclon e Interpretaclon 

CUARTA PARTE 
COOPERACION y SUMINISTRO DE 

INFORMACION 
Articulo 20 Cooperaclon 
1 Las Partes procur aran en todo momento 

lograr el consenso sobre la Interpretaclon y la 
aplicaCión de este Acuerdo y haran su mayor 
esfuerzo por resolver mediante cooperaclon y 
consultas cualqUier asunto que pudiera afectar su 
funCionamiento 

2 En la mayor medida pOSible cada una de 
las Partes notificara a cualqUiera otra que tenga 
Interés en el asunto toda medida ambiental vigente 
o en proyecto que la Parte conSidere que pueda 
afectar sustancialmente el funCionamiento de este 
Acuerdo o los Intereses de esa otra Parte en los 
termlnos de este Acuerdo 

3 A soliCitud de cLalqUler otra Parte una 
Parte proporcionara Informaclon y dara respuesta 
sin demora a las preguntas relativas a cualqUier 
medida vigente o en proyecto haya o no notificado 
previamente la medida a esa otra Parte 

4 CualqUiera de las Partes podra notificar y 
proporcionar a cualqUiera otra toda Informaclon 
fidedigna relativa a pOSibles ViolaCiones a la 
leglslaclon ambiental de esa Parte la cual sera 
espeCifica y sufiCiente para permitir esta ultima 
investigar el asunto La Parte que haya Sido 
notificada tomara las prOVidenCias necesarias de 
acuerdo con su propia leglslaclon para investigar el 
asunto y dar respuesta a la otra Parte 

Articulo 21 Suministro de Infarmaclon 

A pebclon del Consejo o del Secreta nado 
cada una de las Partes de conformidad con su 
leglslaclon proporcionara la Informaclon que 
requiera el Consejo o el Secreta nado inclUSive 

(a) pondra a su dlSposlclon Sin demora 
cualqUier Informaclon en su poder que se 
le haya soliCitado para la elaboraclon de 
un Informe o expediente de hechos Incluso 
la Informaclon sobre cumplimiento y 
apllcaclon y 

(b) hará lo razonable para poner a su 
dlSposlclon cualqUier otra Informaclon que 
se le soliCite 

2 Cuando una Parte conSidere que la 
soliCitud de Informaclon del Secreta nado es 
excesiva o indebidamente onerosa lo podra 
notificar al Consejo El Secretanado revisara la 
amplitud de su soliCitud a fin de satisfacer las 
limitaCiones que establezca el Consejo mediante el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros 

3 Cuando una Parte no faCIlite la Informaclon 
soliCitada por el Secretanado aun con los limites 
estipulados conforme al parrafo 2 notificara sus 
razones al Secreta nado Sin demora y por escnto 

QUINTA PARTE 
CONSULTAS y SOLUCION DE 

CONTROVERSIAS 
ArtIculo 22 Consultas 
1 CualqUiera de las Partes podrá soliCitar por 

escnto consultas con cualqUIera otra Parte respecto 
a la eXistencia de una pauta persistente de 
omisiones en la apllcaclon efectiva de la leglslaclon 
ambiental de esa otra Parte 

2 La Parte soliCitante entregara la soliCitud a 
las otras Partes y al Secreta nado 

3 A menos que el Consejo disponga otra 
cosa en las reglas y procedimientos estableCidos 
conforme al Articulo 9(2) la tercera Parte que 
conSidere tener un Interes sustancial en el asunto 
estará legitimada para partiCipar en las consultas 
mediante entrega de notlflcaClon escnta a las otras 
Partes y al Secretanado 

4 Las Partes consultantes haran todo lo 
pOSible por alcanzar una soluclon mutuamente 
satlsfactona del asunto a traves de las consultas 
previstas en este Articulo 

Articulo 23 IniCIO del procedimiento 
1 Cuando las Partes consultantes no logren 

resolver el asunto conforme al Articulo 22 en los 60 
dlas postenores a la entrega de la soliCitud de 
consultas o dentro del plazo que acuerden 
cualqUiera de las Partes podra soliCitar por escnto 
una ses IOn extraordlnana del Consejo 

2 La Parte soliCitante indicará en la soliCitud 
el asunto motivo de la queja y entregara dicha 
soliCitud a las otras Partes y al Secretariado 
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3 A menos que decida otra cosa el Consejo 
se reunlra dentro de los veinte dfas siguientes a la 
entrega de la sohcltud y se abocará Sin demora a 
resolver la controversia 

4 El Consejo podrá 
(a) convocar a los asesores tecnlcos o crear 

los grupos de trabajo o de expertos que 
considere necesarios 

(b) recurrir a los buenos oficIos la 
conclhaclon la mediación o a otros 
procedimientos de solución de 
controversias o 

(c) formular recomendaciones 
para ayudar a las Partes a alcanzar una 

soluclon mutuamente satisfactoria de la 
controversia Las recomendaciones se 
haran pubhcas SI aSI lo decide el Consejo 
mediante el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros 

5 Cuando Juzgue que un asunto corresponde 
propiamente al ámbito de otro acuerdo o arreglo del 
que sean parte las Partes consultantes el Consejo 
les remltlra el asunto para que adopten las medidas 
que procedan conforme a dicho acuerdo o arreglo 

Articulo 24 Solicitud de mtegraclon de un 
panel arbitral 

1 SI un asunto no se resuelve en un plazo de 
60 dlas posteriores a la reunlon del Consejo 
conforme al Articulo 23 a sohcltud escrita de 
cualquiera de las Partes consultantes el Consejo 
decldlra mediante el voto de dos terceras partes de 
sus miembros convocar un panel arbitral para 
examinar el asunto cuando se alegue la eXistencia 
de una pauta persistente de omisiones de la Parte 
demandada en la aphcaclon efectiva de su 
leglslaclon ambiental relativa a los lugares de 
trabajo las empresas las compañlas o los 
sectores que produzcan bienes o proporcionen 
servicIos 

(a) que sean objeto de comercIo entre los 
territorios de las Partes o 

(b) que compitan en territorio de la Parte 
demandada con bienes producidos o con 
servicIos proporcionados por personas de 
otra Parte 

2 Cuando la tercera Parte considere tener un 
Interes sustancial en el asunto tendra derecho a 
participar como Parte reclamante previa entrega de 
notlficaclon escrita de su Intenclon de intervenir a 
las Partes contendientes y al Secretariado La 
notlficaclon se entregara tan pronto sea posible 
pero en nlngun caso después de siete dlas a partir 
de la fecha de la votaclon del Consejo para la 
Integraclon de un panel 

3 A menos que las Partes contendientes 
acuerden otra cosa el panel se establecera y 

desarrollará sus funcIOnes en concordancia con las 
diSposIciones de esta Parte 

Articulo 25 Lista de panehstas 
1 El Consejo Integrará y conservará una hsta 

de hasta 45 individuos que cuenten con las 
aptitudes y la dlSposlclon para ser panehstas Los 
miembros de la hsta seran designados por 
consenso por periodos de tres años y podrán ser 
reelectos 

2 Los miembros de la hsta deberan 
(a) tener conocimientos espeCializados o 

experiencia en derecho ambiental o en su 
aphcaclOn o en la soluclon de 
controversias derivadas de acuerdos 
internacionales u otros conocimientos o 
experiencia clentlflcoS técnicos o 
profesionales pertinentes 

(b) ser electos estrictamente en función de su 
objetIVIdad conflablhdad y buen JUICIO 

(c) ser independientes no estar vinculados 
con ninguna de las Partes ni con el 
Secretariado ni el Comlte ConsultiVO 
Pubhco Conjunto ni recibir instrucciones 
de los mismos y 

(d) cumphr con el codlgo de conducta que 
establezca el Consejo 

Articulo 26 ReqUISitos para ser panehsta 
1 Todos los panehstas deberán reunir los 

requIsitos señalados en el Articulo 25(2) 
2 No podran ser panehstas en una 

controversia los indiViduos que 
(a) hubieren intervenido en ella en los 

termlnos del Articulo 23(4) o 
(b) tengan en ella un IOteres o lo tenga una 

persona u organizacIón vlnGulada con ellos 
segun lo disponga el codlgo de conducta 
estableCido conforme al Articulo 25(2)(d) 

Articulo 27 Selecclon del panel 
1 Cuando haya dos Partes contendientes se 

segUlra el siguiente procedimiento 
(a) El panel se Integrara por CinCO miembros 
(b) Las Partes contendientes procuraran 

acordar la deslgnaclon del preSidente del 
panel en los 15 dlas sigUientes a la 
votación del Consejo para la Integraclon 
del mismo En caso de que las Partes 
contendientes no logren llegar a un 
acuerdo en este periodo una de ellas 
electa por sorteo designara en el plazo de 
5 dlas al preSidente que no sera 
ciudadano de la Parte que hace la 
deslgnaclon 

(c) Dentro de los 15 dlas siguientes a la 
eleCCión del preSidente cada Parte 
contendiente seleccionara a dos panehstas 
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que sean ciudadanos de la otra Parte 
contendiente 

(d) SI una Parte contendiente no selecciona a 
sus panellstas dentro de ese lapso estos 
se seleccionarán por sorteo de entre los 
miembros de la lista que sean ciudadanos 
de la otra Parte contendiente 

2 Cuando haya más de dos Partes 
contendientes se seguirá el siguiente 
procedimiento 

(a) El panel se Integrará con CinCO miembros 
(b) Las Partes contendientes procuraran 

acordar la deslgnaclon del presidente del 
panel en los 15 dlas siguientes a la 
votación del Consejo para su Integra clan 
En caso de que las Partes contendientes 
no logren llegar a un acuerdo en este 
perlado la Parte o Partes del lado de la 
controversia escogido por sorteo 
seleccionaran en el plazo de 10 dlas al 
presidente que no será ciudadano de 
dicha Parte o Partes 

(c) En los 30 dias posteriores a la selecclon 
del presidente la Parte demandada 
deSignara dos panellstas uno de los 
cuales sera ciudadano de una de las 
Partes reclamantes y el otro sera 
ciudadano de otra Parte reclamante Las 
Partes reclamantes seleccionaran dos 
panellstas que sean ciudadanos de la 
Parte demandada 

(d) SI alguna de las Partes contendientes no 
selecciona a un panellsta dentro de ese 
lapso este sera electo por sorteo de 
conformIdad con los criterios de 
naCionalidad del inCISO (c) 

3 Por lo regular los panellstas se escogeran 
de la lista Cualquier Parte contendiente podra 
presentar una recusaclon Sin expreslon de causa 
contra cualqUier individuo que no figure en la lista y 
que sea propuesto como panellsta por una Parte 
contendiente en los 30 dias sigUientes a aquel en 
que se haga la propuesta 

4 Cuando una Parte contendiente considere 
que un panellsta ha incurrido en una vlolaclon del 
codlgo de conducta las Partes contendientes 
realizaran consultas y de asi acordarlo destltUlran 
a ese panellsta y eleglran uno nuevo de 
conformidad con las dispOSIciones de este articulo 

Articulo 28 Reglas de procedimiento 
1 El Consejo establecera Reglas Modelo de 

Procedimiento Los procedimientos garantizaran 
(a) como minlmo el derecho a una audiencia 

ante el panel 
(b) la oportunidad de presentar alegatos y 

réplicas por escrito y 

(c) que nlngun panel divulgue que panellstas 
sostienen opinIones de mayona o mlnona 

2 Salvo que las Partes contendIentes 
convengan otra cosa los paneles convocados de 
conformidad con esta Parte se Instalarán y segUlran 
sus procedimientos conforme a las Reglas Modelo 
de Procedimiento 

3 A menos que las Partes contendientes 
acuerden otra cosa en los 20 dias sIgUientes a la 
votaclon del Consejo para Integrar el panel el acta 
de mlslon sera 

Examinar a la luz de las diSposIciones 
aplicables del Acuerdo incluidas las dispuestas en 
la QUinta Parte SI ha habido una pauta persistente 
de omisiones de la Parte demandada en la 
apllcaclon efectiva de su legislación ambiental y 
emitir las conclUSiones determinacIOnes y 
recomendaCIones a que se refiere el ArtIculo 31(2) 

Articulo 29 Partlclpaclon de la tercera Parte 
Una Parte que no sea contendiente prevIa 

entrega de notJficac1on escrita a las Partes 
contendIentes y al Secretariado tendra derecho a 
aSIstir a todas las audiencias a presentar 
comunicacIOnes escritas y orales al panel y a recibir 
comunicacIOnes escritas de las Partes 
contendIentes 

Articulo 30 Funclon de los expertos 
A instancia de una Parte contendIente o por su 

propIa inIcIativa el panel podra recabar la 
Informaclon y la asesona tecnlca de las personas o 
grupos que estime pertinente sIempre que las 
Partes contendientes aSI lo acuerden y conforme a 
los termlnos y condiCiones que esas Partes 
convengan 

Articulo 31 Informe preliminar 
1 El panel fundara su Informe en los 

argumentos y comUnicaCIones presentados por las 
Partes y en cualqUier Informaclon que haya recIbIdo 
de conformIdad con el ArtIculo 30 a menos que las 
Partes contendIentes acuerden otra cosa 

2 Salvo que las Partes contendIentes 
convengan otra cosa dentro de los 180 dlas 
sigUientes al nombramiento del ultimo panellsta el 
panel presentara a las Partes contendientes un 
Informe preliminar que contendra 

(a) las conclUSiones de hecho 
(b) la determlnaclOn sobre SI ha habido una 

pauta persistente de omisiones de la Parte 
demandada en la apl/caclon efectiva de su 
leglslaclon ambIental o cualqUIer otra 
determlnaclon soliCitada en el acta de 
mlslon y 

(cl en caso de que el panel emIta una 
determlnaclOn afirmativa conforme al 
inCISO (b) sus recomendaCiones cuando 
las haya para la soluclon de la 
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controverSia las cuales normalmente 
seran que la Parte demandada adopte y 
aplique un plan de acclon sufiCiente para 
corregir la pauta de no aplica clan 

3 Los panellstas podran formular votos 
parttculares sobre cuestiones en que no eXista 
acuerdo unanlme 

4 Las Partes contendientes podran hacer 
observaCiones por escnto al panel sobre el Informe 
prellmmar en los 30 dlas siguientes a su 
presentaclOn 

5 En este caso y luego de examinar las 
observaCiones escntas el panel podra de ofiCIO o a 
petición de alguna Parte contendiente 

(a) soliCitar las observaCiones de cualquier 
Parte Involucrada 

(b) reconsiderar su Informe y 
(c) llevar a cabo cualquier examen ultenor que 

conSidere pertinente 
ArtIculo 32 Informe final 
1 El panel presentara a las Partes 

contendientes un mforme fmal y los votos 
particulares sobre las cuestiones en que no haya 
habido acuerdo unanlme en un plazo de 60 dlas a 
partir de la presentaclon del mforme preliminar a 
menos que las Partes contendientes convengan 
otra cosa 

2 Las Partes contendientes comunicaran al 
Consejo el Informe final del panel aSI como todas 
las opiniones escntas que cualqUiera de las Partes 
contendientes desee anexar en terminas 
confidenCiales en los 15 dlas siguientes a que les 
sea presentado 

3 El Informe final del panel se publicara cinco 
dlas despues de su comunrcaclon al Consejo 

ArtIculo 33 CumplimIento del Informe final 
Cuando un panel ha determinado en su Informe 

final que ha habido una pauta persistente de 
omiSiones de la Parte demandada en la apllcaclon 
efectiva de su leglslaclon ambiental las Partes 
contendientes podran acordar un plan de acclon 
mutuamente satlsfactono el cual por lo regular se 
ajustara a las determinaciones y recomendaciones 
del panel Las Partes contendientes notificaran Sin 
demora al Secretanado y al Consejo toda 
resoluclon que hayan acordado sobre la 
controversia 

ArtIculo 34 Revlslon del cumplimIento 
1 Cuando un panel ha determinado en su 

Informe final que ha habido una pauta persistente 
de omiSiones de la Parte demandada en la 
apllcaclon efectiva de su leglslaclon ambiental y 

(a) las Partes contendientes no hayan llegado 
a un acuerdo sobre un plan de acclon de 
conformidad con el Articulo 33 dentro de 

los 60 dlas sigUientes a la fecha del 
Informe final o 

(b) las Partes contendientes no llegan a un 
acuerdo respecto a SI la Parte demandada 
esta cumpliendo plenamente con 

(1) el plan de acclon acordado conforme 
al Articulo 33 

(11) el plan de acclon que se conSidere 
estableCido por el panel conforme al 
parrafo 2 o 

(111) el plan de acción aprobado o 
estableCido por un panel conforme al 
párrafo 4 

cualqUiera de las Partes contendientes podrá 
soliCitar que el panel se reuna de nuevo La Parte 
soliCitante entregará la sohcltud por escnto a las 
otras Partes y al Secretanado Entregada la 
soliCitud al Secretariado el Consejo convocara de 
nuevo al panel 

2 Ninguna de las Partes podrá presentar una 
soliCitud conforme al párrafo 1(a) en un plazo 
menor de 60 dlas nr despues de los 120 dlas 
postenores a la fecha del Informe final Cuando las 
Partes contendientes no han llegado a un acuerdo 
sobre un plan de acción y SI no se ha presentado 
una soliCitud conforme al párrafo 1(a) 120 dlas 
despues de la fecha del mforme fmal se conSiderará 
estableCido por el panel el ultimo plan de acclon SI 
lo hay presentado por la Parte demandada a la 
Parte o Partes reclamantes en un plazo de 60 dlas 
postenores a la fecha del Informe final o en 
cualqUIer otro penodo acordado por las Partes 
contendIentes 

3 Una soliCitud conforme al parrafo (1)(b) 
podra presentarse despues de 180 dlas posteriores 
a que un plan de acclon 

(a) se haya acordado de conformidad con el 
Articulo 33 

(b) haya Sido conSIderado estableCido por el 
panel de conformidad con el parrafo 2 o' 

(c) haya Sido aprobado o estableCido por un 
panel de conformidad con el parrafo 4 y 
unrcamente durante el penodo de cualqUier 
plan de acclon 

4 Cuando un panel se reuna de nuevo 
conforme al parrafo 1(a) 

(a) determmara SI cualqUier plan de acclon 
propuesto por la Parte demandada es 
sufiCiente para corregir la pauta de no 
aphcaclon y 
(1) en caso de serlo apmbara el plan o 
(11) en caso de no serlo establecerá un plan 

conforme con la leglslaclon de la Parte 
demandada y 
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(b) podra SI lo amenta Imponer una 
contnbuclon monetana de conformIdad 
con el Anexo 34 

dentro de los 90 dlas postenores a que el panel 
se haya reunido de nuevo o en cualqUIer otro 
penodo que acuerden las Partes contendIentes 

5 Cuando un panel se reuna de nuevo 
conforme al parrafo (1)(b) determinará SI 

(a) la Parte demandada esta cumpliendo 
plenamente con el plan de acclon en cuyo 
caso el panel no podrá Imponer una 
contnbuclon monetana o 

(b) la Parte demandada no esta cumpliendo 
plenamente con el plan de accIón en cuyo 
caso el panel Impondra una contnbuclon 
monetana de conformIdad con el Anexo 
34 

dentro de los 60 dlas postenores a que se haya 
reunido de nuevo o en cualqUIer otro penodo que 
acuerden las Partes contendIentes 

6 Un panel vuelto a convocar de conformIdad 
con este ArtIculo dIspondrá que la Parte 
demandada cumpla plenamente con cualqUIera de 
los planes de acclon a que se refIere el parrafo 
4(a)(II) o 5(b) y que pague la contnbuclon 
monetana que se le haya Impuesto de conformIdad 
con el parrafo 4(b) o 5(b) y esa dlsposlclon será 
definitiva 

Articulo 35 Procec:hmlentos adicionales 
Despues de 180 dlas a partIr de la 

determlnaClon de un panel conforme al ArtIculo 
34(5)(b) en cualqUIer momento una Parte 
reclamante podra solicItar por escnto que se reuna 
de nuevo el panel para que este determine SI la 
Parte demandada esta cumpliendo plenamente con 
el plan de accIón El Consejo convocara de nuevo al 
panel prevIa entrega de la solicItud escnta a las 
otras Partes y al Secreta nado El panel presentara 
su determinacIón dentro de los 60 dlas postenores 
a que se le haya convocado de nuevo o en 
cualqUIer otro penodo que acuerden las Partes 
contendIentes 

Articulo 36 Suspenslon de beneficIos 
1 Conforme al Anexo 36A cuando una Parte 

no haya pagado la contnbuclon monetana dentro de 
los 180 dlas postenores a que el panel se la haya 
l/Tlpuesto 

(a) conforme al Articulo 34(4)(b) o 
(b) conforme al Articulo 34(5)(b) salvo 

cuando los beneficIos puedan ser 
suspendidos conforme el parrafo 2(a) 

la Parte o Partes reclamantes podrán suspender 
respecto a la Parte demandada de conformIdad 
con el Anexo 368 beneficIos denvados del TLC por 
un monto no mayor al necesano para cobrar la 
contnbuclón monetana 

2 Conforme al Anexo 36A cuando un panel 
haya hecho una determlnaclon conforme al ArtIculo 
34(5)(b) y el panel 

(a) antenormente haya Impuesto una 
contnbuclón monetana de conformidad 
con el Articulo 34(4)(b) o establecido un 
plan de acclon de conformIdad con el 
Articulo 34(4)(a)(II) o 

(b) haya determinado subsecuentemente 
conforme al Articulo 35 que una Parte no 
esta cumpliendo plenamente con el plan de 
acclon 

la Parte o Partes reclamantes podran suspender 
anualmente respecto a la Parte demandada de 
conformidad con el Anexo 368 benefIcIos 
denvados del TLC por un monto no mayor al de la 
contnbuclon monetana Impuesta por el panel de 
conformIdad con el Articulo 34(5)(b) 

3 Cuando mas de una de las Partes 
reclamantes suspenda la apllcaclOn de beneficIos 
conforme al párrafo 1 o 2 la suspenslon combinada 
no sera mayor al monto de la contnbuclon 
monetana 

4 Cuando una Parte suspenda la apllcaclon 
de beneficIos conforme al parrafo 1 o 2 el Consejo 
previa entrega de solicitud escnta por la Parte 
demandada a las otras Partes y al Secreta nado 
convocara de nuevo al panel para que determine 
segun sea el caso SI se ha pagado o cobrado la 
contnbuclon monetana o SI la Parte demandada 
está cumpliendo plenamente con el plan de acclon 
El panel presentara su mforme dentro de los 45 
dlas postenores a su reunlon SI el panel concluye 
que se ha pagado o cobrado la contnbuclon 
monetana o que la Parte demandada esta 
cumpliendo plenamente con el plan de acclon 
segun sea el caso se dara por terminada la 
suspensIón de benefIcIos conforme al parrafo 1 o 2 

5 El Consejo reunlra de nuevo al panel 
previa entrega de sollcl'ud escnta de la Parte 
demandada a las otras Partes y al Secreta nado 
para que determine SI la suspenslon de benefIcIos 
por la Parte o las Partes reclamantes de acuerdo 
con el parrafo 1 o 2 es manifIestamente excesIva 
Dentro de los 45 dlas posteriores a la solicItud el 
panel presentara a las Partes contendientes un 
Informe que contenga su determlnaclon 

SEXTA PARTE 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 37 PrincipiOS para la aphcaclon de 
la leglslaclon ambiental 

Nmguna dlsposlclon en este Acuerdo se 
Interpretara en el sentIdo de otorgar derecho a las 
autoridades de una de las Partes a llevar a cabo 
actIvIdades de apllcaclon de su leglslaclon 
ambIental en terrltono de otra Parte 
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Articulo 38 Derechos de particulares 
Ninguna de las Partes podrá otorgar derecho de 

acclon en su leglslaclon contra ninguna de las otras 
Partes con fundamento en que una medida de otra 
Parte es incompatible con este Acuerdo 

Articulo 39 Protección de información 
1 Ninguna diSposIción de este Acuerdo se 

Interpretara en el sentido de obligar a ninguna de 
las Partes a proporcionar m a dar acceso a 
Informaclon 

(a) cuya divulgación pudiera obstaculizar la 
aplicaCión de su legislación ambiental 

(b) de cuya divulgación esté protegida por sus 
leyes relativas a la información 
empresanal o comercial reservada 
pnvacla personal o la confidenCialidad en 
la torna de deCISiones del gobierno 

2 Cuando una Parte proporcione IOformaclon 
confidenCial o comercial reservada a otra Parte al 
Consejo al Secretanado o al Comlte Consultivo 
Publico Conjunto qUien la reCiba le dara el mismo 
trato que la Parte que la proporciona 

3 La Informaclon confidenCial o comercial 
reservada proporcionada por una Parte a un panel 
conforme a este Acuerdo reclblra el trato estIpulado 
en las reglas de procedImIento establecidas 
conforme al ArtIculo 28 

Articulo 40 Relaclon con otros tratados 
ambientales 

Ninguna dlSposlclon de este Acuerdo se 
Interpretara en el sentido de afectar los derechos y 
las obligaCIones eXistentes de las Partes conforme 
a otros acuerdos Internacionales ambientales 
Incluso acuerdos de conservaclon del que tales 
Partes sean parte 

Articulo 41 Extenslon de las obligaCiones 
El Anexo 41 se aplica a las Partes mencIonadas 

en ese anexo 
Articulo 42 Seguridad naCIonal 
Ninguna dlSposlclon de este Acuerdo se 

Interpretara en el sentIdo de 
(a) obligar a mnguna de las Partes a 

proporcIonar m a dar acceso a Informaclon 
cuya dlvulgaclon consIdere contrana a sus 
Intereses esenCIales en matena de 
segundad o 

(b) ImpedIr a mnguna de las Partes que 
adopte cualesqUiera medIdas que 
consIdere necesanas para proteger sus 
Intereses esenCIales en maten a de 
segundad referentes 
(1) al armamento munICIones y 

pertrechos de guerra y 
(11) a la aplicaCIón de politlcas naCIonales 

o de acuerdos internaCionales en 

matena de no proliferaCIón de armas 
nucleares o de otros diSpOSitIVOS 
explOSIVOS nucleares 

Articulo 43 FinanCiamiento de la ComisIón 
Cada una de las Partes contribUirá al 

presupuesto anual de la ComIsión en partes 
Iguales segun la disponibIlidad de recursos 
aSIgnados conforme a los procedImIentos legales 
de cada Parte NInguna de las Partes estara 
obligada a pagar una parte mayor a la de mnguna 
de las otras Partes con respecto al presupuesto 
anual 

Articulo 44 PrIVilegiOS e inmUnidades 
El dIrector ejecutIvo y el personal de apoyo del 

Secretanado gozaran en terrltono de cada Parte de 
los priVIlegIOS e inmUnidades necesarios para el 
desempeño de sus funCIones 

Artículo 45 DefiniCiones 
1 Para los efectos de este Acuerdo 
No se conSIderará que una Parte haya inCUrrido 

en omIsIones en "la aplicaCión efectiva de su 
1f!9ls'aclón ambienta' o en incumplimIento del 
ArtIculo 5( 1) en un caso en partIcular en que la 
acclon u omlslon de que se trate por parte de las 
depeadenclas o funCIonarios de esa Parte 

(a) refleje el ejercIcIo razonable de su 
dIscreCión con respecto a cuestIones de 
investIgacIón JudiCiales regulatonas o de 
cumplimIento de la ley o 

(b) resulte de deCISIones de buena fe para 
aSIgnar los recursos necesanos para 
aplicar la ley a otros asuntos ambIentales 
que se conSIderen de mayor pnondad 

• organtzaclon Sin vlnculaclon 
gubernamental" slgmfica cualqUier orgamzaclon o 
asoclaclon clentlfica profeSIonal de negocIos no 
lucrativa de Interés publico u otra organlzaclon o 
asoclaclon que no sea parte del gobIerno ni este 
bajO su dlrecclon 

• pauta persistente" SIgnifica un curso de 
acclon o de omIsIones sostenido y recurrente 
postenor a la fecha de entrada en vIgor de este 
Acuerdo 

"provincia" SIgnifIca una provincia de Canada 
e Incluye el terntorlo del Yukón y los terntorlos del 
Noroeste y sus sucesores y 

"terrttorlo" SIgnifica para cada Parte el 
territorio de esa Parte segun se define en el Anexo 
45 

2 Para los efectos del artIculo 14( 1) Y la 
QUinta Parte 

(a) "'eglslaclon ambiental' SIgnifica 
cualqUier ley o reglamento de una Parte o 
sus dispOSIciones cuyo proposlto pnnclpal 
sea la protecclon del mediO ambiente o la 
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prevención de un peligro contra la vida o la 
salud humana a través de 
(1) la prevencIón el abatImiento o el 

control de una fuga descarga o 
emisión de contaminantes 
ambientales 

(11) el control de qulmlcos sustancias 
matenales o desechos peligrosos o 
tÓXICOS y la dlsemlnaclon de 
información relacIonada con ello o 

(111) la protección de la flora y fauna 
silvestres Incluso especies en peligro 
de extinción su hábitat y las áreas 
naturales protegidas 

en territorio de la Parte pero no Incluye 
cualqUier ley o reglamento ni sus disposIciones 
directamente relacionados con la segundad e 
higiene del trabajador 

(b) Para mayor certidumbre el termino 
"legislación ambiental" no Incluye 
ninguna ley ni reglamento ni sus 
disposIciones cuyo propósito principal sea 
la administración de la recolecclon 
extracclon o explotacIón de recursos 
naturales con fines comerciales ni la 
recolección o extracción de recursos 
naturales con proposltos de subsistencia o 
por poblacIOnes Indlgenas 

(c) El propósito princIpal de una disposIción 
legislativa o reglamentana en particular 
para efectos de los IncIsos (a) y (b) se 
determinará por su proposlto principal y no 
por el de la ley o del reglamento del que 
forma parte 

3 Para los efectos del Articulo 14(3) 
"procedimiento Judicial o administratIVo" 
slgnrfica 

(a) una actuación Judicial cuasI Judicial o 
administrativa realizada por una Parte de 
manera oportuna y conforme a su 
leglslaclon Dichas actuaciones 
comprenden la mediación el arbitraje la 
expedlclon de una licenCia permiso o 
autorlzaclon la obtenCión de una promesa 
de cumplimiento voluntano o un acuerdo 
de cumplimiento la solicitud de sanciones 
o de medidas de reparaclon en un foro 
administrativo o Judicial la expedicIón de 
una resolUCión admInistratIva y 

(b) un procedimiento de soluclon de 
controversIas Internacional del que la Parte 
sea parte 

SEPTIMA PARTE 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 46 Anexos 

Los anexos de este Acuerdo constituyen parte 
Integral del mIsmo 

Articulo 47 Entrada en vigor 
Este Acuerdo entrará en vigor el 10 de enero de 

1994 inmediatamente después de la entrada en 
vIgor del TLC una vez que se Intercambien 
notificaciones escritas que certifiquen que han 
conclUido las formalidades Juridlcas necesarias 

Articulo 48 Enmiendas 
1 Las Partes podran convenIr cualqUier 

modificaCIón o adICIón a este Acuerdo 
2 Las modificaCiones y adiCiones acordadas 

y que se aprueben segun los procedimIentos 
JUrldlcOS correspondientes de cada Parte 
constltUlran parte Integral de este Acuerdo 

Articulo 49 AcceSión 
CualqUier pals o grupo de paises podran 

Incorporarse a este Acuerdo sUJetandose a los 
termlnos y condICiones que sean convenrdos entre 
ese pals o grupo de paises y el Consejo y una vez 
que su acceslon haya sido aprobada segun los 
procedimIentos legales aplicables de cada pals 

Articulo 50 DenunCia 
Una Parte podra denunCiar este Acuerdo seis 

meses despues de notificar por escnto a las otras 
Partes su Intenclon de hacerlo Cuando una Parte lo 
haya denunciado el Acuerdo permanecerá en vigor 
para las otras Partes 

Articulo 51 Textos autentlcos 
Los textos en español frances e Ingles de este 

Acuerdo son Igualmente autentlcos 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL los que 

SUSCriben debidamente autonzados por sus 
respectivos gobiernos firman este Acuerdo 

ANEXO 34 
CONTRIBUCIONES MONETARIAS 
1 Durante el pnmer año a partir de la fecha 

de entrada en vigor de este Acuerdo la contrlbuclon 
monetaria no sera mayor de 20 millones de dolares 
(EE UU ) o su eqUivalente en la moneda naCIOnal 
de la Parte demandada Despues del primer año la 
contnbuclón monetana no sera mayor del O 007 por 
ciento del comercIo total de bienes entre las Partes 
correspondiente al año más reciente para el cual se 
tenga Informaclon dispOnible 

2 Para determinar el monto de la 
contnbuclon el panel tomara en cuenta 

(a) la extenslon y la duraclon de la pauta 
persIstente de omISIones en la apllcaclon 
efectIva de la legislaCión ambiental de la 
Parte 

(b) el nivel de aplicación que razonablemente 
podria esperarse de una Parte dada su 
IImltaclon de recursos 
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(c) las razones de la Parte, si las hay, para no 
cumplir plenamente con el plan de acción; 

(d) los esfuerzos posteriores al informe final 
del panel realizados por la Parte para 
comenzar a corregir la pauta de no 
aplicación, y 

(e) cualquier otro factor relevante. 
3. Las contribuciones monetarias se pagarán 

en la moneda de la Parte demandada y se 
depositarán en un fondo establecido a nombre de la 
Comisión por el Consejo. Se utilizarán, bajo la 
supervisión del Consejo, para mejorar o fortalecer el 
medio ambiente o la aplicación de la legislación 
ambiental de la Parte demandada, de conformidad 
con su derecho. 

ANEXO 36A 
PROCEDIMIENTO DE APLlCACION y COBRO 

EN EL AMBITO INTERNO DE CANA DA 
1. Para efectos de este Anexo, 

"determinación de un panel" significa 
(a) la determinac;ión hecha por un panel de 

conformidad con el Artículo 34(4)(b) o 
5(b), que disponga que Canadá pague una 
contribución monetaria; y 

(b) la determinación hecha por un panel, de 
conformidad con el Artículo 34(-5)(b),que 
disponga que Canadá.-cumpla plenamente 
con un plan de acción cuando el panel 
(i) ha establecido previamente un plan 

de acción de conformidad con el 
Artículo 34(4)(a)(ii) o impuesto una 
contribución monetaria de 
conformidad con el Artículo 34(4)(b); 
o 

(ii) ha determinado subsecuentemente, de 
conformidad con el Artículo 35, que 
Canadá no está cumpliendo 
plenamente con un plan de acción. 

2. Canadá adoptará y mantendrá 
procedimientos que dispongan que: 

(a) de conformidad con el inciso (b), la 
Comisión, a solicitud de una Parte 
reclamante pueda, en nombre propio, 
presentar ante un tribunal competente una 
copia certificada de la determinación de un 
panel; 

(b) la Comisión pueda presentar ante un. 
tribuna~ la determinación de un panel como 
la descrita en el párrafo 1(a) sólo si 
Canadá no cumpliera con la determinación 
en los 180 días siguientes a que ésta haya 
sido hecha; 

(c) para efectos de su ejecución, la 
determinación de un panel se convierta en 
mandato del tribunal, al ser presentada 
ante éste; 

(d) la Comisión pueda llevar a cabo los actos 
tendientes a ejecutar una determinación de 
un panel convertida en mandato Judicial 
ante dicho tribunal, contra la persona a la 
que fue dirigida la determinación de un 
panel, de conformidad con el párrafo 6 del 
Anexo 41; 

(e) los procedimientos para hacer ejecutar la 
determinación de un panel convertida en 
mandato judicial se llevarán a cabo en 
forma sumaria; 

(f) en el procedimiento para ejecutar la 
determinación de un panel como la 
descrita en el párrafo 1(b) y que se ha 
convertido en un mandato judicial, el 
tnbunal remitirá cualquier cuestión de 
hecho o de interpretación de la 
determinación de un panel al panel que la 
haya hecho, y la determinación del panel 
será obligatoria para el tribunal; 

(g) la determInación de un panel que se haya 
convertido en mandato judicial no estará 
sujeta a revisión o a impugnación internas; 
y 

(h) el mandato expedido por el tribunal 
durante el procedimiento para ejecutar la 
determinación de un panel convertida en 
mandato judicial no estará sujeto a 
revisión o a impugnación. 

3. Cuando Canadá sea la parte demandada, 
se aplicarán los procedimientos adoptados o 
mantenidos por Canadá de conformidad con este 
Anexo, y no los descritos en el Artículo 36. 

4. Cualquier cambio hecho por Canadá a los 
procedimientos adoptados y mantenidos por 
Canadá de conformidad con este Anexo que tenga 
como efecto menoscabar las disposiciones de este 
Anexo se considerará una violación a este Acuerdo. 

ANEXO 36B 
SUSPENSION DE BENEFICIOS 

1. Cuando una Parte reclamante suspenda 
beneficios arancelarios derivados del TLC de 
conformidad con este Acuerdo, podrá incrementar 
la tasa arancelaria sobre bienes originarios de la 
Parte demandada a un nivel que no exceda la 
menor de: 

(a) la tasa arancelaria aplicable a esos bienes 
el día inmediatamente anterior a la entrada 
en vigor del TLC, y 

(b) la tasa arancelaria de nación más 
favorecida aplicable a esos bienes en la 
fecha en que la Parte suspenda dichos 
beneficios, . 

y tal incremento podrá aplicarse únicamente por 
el tiempo necesario para recaudar, a través de 
dicho incremento, la contribución monetaria. 
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2, Al considerar los beneficios arancelarios o 
de otro tipo que habrán de suspenderse de 
conformidad con el Artículo 36(1) o (2): 

(a) una Parte reclamante procurará suspender 
primero los beneficios dentro del mismo 
sector o sectores respecto a los, cuales ha 
habido una pauta persistente de omisiones 
de la Parte demandada en la aplicación 
efectiva de su legislación ambiental; y 

(b) una Parte reclamante que considere que 
no es factible ni eficaz suspender 
beneficios en el mismo sector o sectores, 
podrá suspenderlos en otros sectores, 

ANEXO 41 

EXTENSION DE LAS OBLIGACIONES 

1, En la fecha de la firma de este Acuerdo, o 
del intercambio de notificaciones escritas conforme 
al Artículo 47, Canadá presentará en una 
declaración una lista de las provincias en las que 
Canadá estará sujeto respecto a los asuntos 
comprendidos en la jurisdicción interna de dichas 
provincias, La declaración surtirá efectos al 
momento de entregarse a las otras Partes, y no 
tendrá implicaciones respecto a la distribUción 
interna de facultades en Canadá De allí en 
adelante, Canadá notificará con seis meses de 
anticipación a las otras Partes de cualquier 
modificación a su declaración, 

2, Al considerar si ordena al Secretariado que 
preparare un expediente de hechos conforme al 
Artículo 15, el Consejo tomará en cuenta SI la 
petición proviene de una organización o empresa 
sin vinculación gubernamental, constituida u 
organizada conforme a las leyes de una provincia 
incluida en la declaración elaborada conforme al 
párrafo 1, 

3, Canadá no podrá solicitar consultas 
conforme al Artículo 22, ni una reunión del Consejo 
conforme al Artículo 23, ni el establecimiento de un 
panel, ni podrá adherirse como Parte reclamante en 
contra de otra Parte conforme al Artículo 24, en 
representación o primordialmente, en beneficio de 
ningún gobierno de una provincia que no esté 
incluido en la declaración elaborada conforme al 
párrafo 1, 

4, Canadá no podrá solicitar una reunión del 
Consejo conforme al Artículo 23, ni el 
establecimiento de un panel, ni podrá adherirse 
como Parte reclamante en contra de otra Parte 
conforme al Artículo 24, respecto a si ha habido 
una pauta persi¡;tente de omisiones por otra de las 
Partes en la aplicación efectiva de su legislación 
ambiental, salvo que Canadá declare por escrito 
que el asunto estaría sujeto a la jurisdicción federal, 
si surgiera en territorio de Canadá, o: 

(a) Canadá manifieste por escrito que el 
asunto estaría sujeto a la jUrisdicción 
provincial si surgiera en territorio de 
Canadá; y 

(b) las provincias incluidas en la declaración 
representan al menos 55 por Ciento del 
Producto Interno Bruto de Canadá para el 
año más reciente del cual eXista 
información disponible, y 

(c) si el asunto concierne a una industria o 
sector específicos, que las provincias 
incluidas en la declaración representan al 
menos 55 por ciento de la producción 
industrial de Canadá en esa industria o 
sector para el allo más reciente del cual 
haya información disponible, 

5, Ninguna de las otras Partes podrá solicitar 
una reunión del Consejo conforme al Artículo 23, ni 
el establecimiento de un panel, ni podrá adherirse 
como Parte reclamante de conformidad con el 
Artículo 24, respecto a si ha habido una pauta 
persistente de omisiones en la aplicación efectiva 
de la legislación ambiental de una provincia, salvo 
que esa provincia esté incluida en la declaración 
elaborada conforme al párrafo 1 y se satisfagan los 
requisitos de los incisos 4(b) y (e), 

6. A más tardar en la fecha en la que el panel 
arbitral sea convocado de acuerdo con ei Artículo 
24 en relación con un asunto en el ámbito del 
párrafo 5 de este Anexo, Canadá notificará por 
escrito a las Partes reclamantes y al Secretariado si 
cualquier contribución monetaria o plan de acción 
impuestos por un panel de conformidad con el 
Artículo 34(4) o 34(5) contra Canadá, habrán de ser 
dirigidos a Su Majestad en representación de 
Canadá o a Su Majestad en representación de la 
prOVincia en cuestión 

7, Canadá hará ~u mejor esfuerzo para que 
este Acuerdo sea aplicable a tantas provincias 
como sea posible. 

8. Dos años después de la fecha de entrada 
en vigor de este Acuerdo, el Consejo revisará el 
funcionamiento de este Anexo y, en particular, 
considerará si las Partes deben modificar los 
umbrales establecidos en el párrafo 4, 

ANEXO 45 

DEFINICIONES ESPECIFICAS POR PAIS 

Para efectos de este Acuerdo: 

"territorio" significa: 
(a) respecto a México: 

(i) los estados de la Federación y el 
Distrito Federal; 

(ii) las islas, incluidos los arrecifes y 
cayos en los mares adyacentes; 
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(111) las Islas de Guadalupe y las de 
Revlllaglgedo situadas en el Océano 
Pacifico 

(IV) la plataforma continental y los 
zocalos submarinos de las Islas 
cayos y arrecifes 

(v) las aguas de los mares territOriales 
en la extenslon y termInas que fije el 
derecho internacional y las aguas 
marrtlmas Interiores 

(VI) el espacIo situado sobre el territorio 
naCional con la extensión y 
modalidades que establece el propio 
derecho internacional y 

(VII) toda zona más alla de los mares 
territOriales de MéXICO dentro de la 
cual Mexlco pueda ejercer derechos 
sobre el fondo y el subsuelo marinos 
y sobre los recursos naturales que 
estos contengan de conformidad 
con el derecho internacional inclUida 
la Convenclon de las NaCiones 
Unidas sobre Derecho del Mar aSI 
como con su leglslaclon Interna 

(b) respecto a Canada el territorio en que se 
aplique su leglslaclon aduanera inclUida 
toda zona mas alla de los mares 
terntorlales de Cana da dentro de la cual 
de conformidad con el derecho 
internacional y con su legislaCión Interna 
Canada pueda ejercer derechos sobre el 
fondo y subsuelo mannos y sobre los 
recursos naturales que éstos contengan y 

(c) respecto a Estados Unidos 
(1) el terrltono aduanero de Estados 

Unidos que Incluye los cincuenta 
estados el Dlstnto de Columbia y 
Puerto RICO 

(11) las zonas libres ubicadas en Estados 
Unidos y en Puerto RICO y 

(111) toda zona mas alla del mar territOrial 
de Estados Unidos dentro de la cual 
de conformidad con el derecho 
internaCional y con su leglslaclon 
Interna Estados Unidos pueda 
ejercer derechos sobre el fondo y 
subsuelo marinos y sobre los 
recursos naturales que estos 
contengan 

HECHO en tres onglnales en 
Mexlco D F a los 14 dlas y a los _ dlas de 

septiembre 1993 
Ottawa a los 12 dlas y a los _ dlas de 

septiembre 1993 
Washmgton DCa lOS 9 dlas y a los _ dlas 

de septiembre 1993 

DONE In tnphcate at 
Mexlco D F on the 14 day and the _ day of 

September 1993 
Ottawa on the 12 day and the _ day of 

September 1993 
WashIngton D C on the gtb day and the _ day 

of September 1993 
FAIT en trols exemplalres a 
MéXICO D F le 14 jour et le _ jour de 

septembre 1993 
Ottawa le 12 Jour et le _ jour de septembre 

1993 
Washington D C le gtb jour et le _ jour de 

septembre 1993 
POR El GOBIERNO DE lOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS - FOR THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED MEXICAN STATES - POUR lE 
GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS -
Carlos Salmas de Gortarl - Rubnca 

POR El GOBIERNO DE CANADA - FOR THE 
GOVERNMENT OF CANADA- POUR lE 
GOUVERNEMENT DU CANADA - Klm Campbell -
Rubnca 

POR El GOBIERNO DE lOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA - FOR THE GOVERNMENT 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA - PUOR 
lE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS 
D AMÉRIQUE - Wllllam J Clinton - Rubrica 

ACUERDO DE COOPERACION LABORAL DE 
AME RICA DEL NORTE 

ENTRE 
El GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EL GOBIERNO DE CANADA y 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AME RICA 
1993 

PREAMBULO 
El Gobierno de los Estados Unidos MeXicanos 

el Gobierno de Canadá y el GobIerno de los 
Estados Unidos de América 

RECORDANDO su determinación expresada 
en el Tratado de lIbre ComercIo de Amerlca del 
Norte (TlC) de 

crear un mercado mas ampliO y seguro 
para los bIenes y servIcIos prodUCidos en sus 
terntorlos 

estimular la competItIVIdad de sus 
empresas en los mercados globales 

crear nuevas oportUnidades de empleo y 
de mejorar las condiCiones de trabajO y los niveles 
de Vida en sus respectivos terntorlos y 

proteger ampliar y hacer efectivos los 
derechos baslcos de les trabajadores 
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AFIRMANDO su respeto permanente por la 
Constltuclon y la leglslaclon de .cada Parte 

DESEANDO avanzar en sus respectivos 
compromisos internacionales y fortalecer su 
cooperaclon en asuntos laborales 

RECONOCIENDO que la prospendad mutua 
depende de promover la competencia fundada en la 
mnovaclon y en niveles de productividad y calidad 
crecientes 

BUSCANDO complementar las oportunidades 
económicas creadas por el TLC a traves del 
desarrollo de los recursos humanos la cooperaclon 
obrero-patronal y la capacltaclon continua que 
caractenzan a una economla de alta productividad 

RECONOCIENDO que la protecclon de los 
derechos baslcos de los trabajadores propiciara la 
adopclOn de estrategias competitivas de alta 
productividad en las empresas 

RESUELTOS a promover en el marco de sus 
propias leyes el desarrollo economlco basado en 
altos niveles de capacltaclon y productividad en 
Amenca del Norte mediante 

la inverSión en el desarrollo permanente de 
los recursos humanos Incluyendo la onentada a la 
Incorporaclon al mercado de trabajO y durante los 
penodos de desempleo 

la promoción de la estabilidad en el empleo 
y las oportunidades de hacer carrera para todos los 
trabajadores a traves de bolsas de trabajO y otros 
servicIos para el empleo 

el fortalecimiento de la cooperaclon obrero 
patronal a fin de promover un dialogo mas Intenso 
entre las organizaciones de trabajadores y de 
patrones aSI como para Impulsar la creatividad y 
la productividad en les centros de trabajO 

la promoción de niveles de vida más altos a 
medida que se Incrt:mente la productividad 

el estimulo a las consultas y el dialogo 
entre las organizaciones laborales las 
empresanales y el gobierno en cada uno de los 
paises y en Amenca del Norte 

el Impulso a la mverslon con la debida 
atenclon a la Importancia de las leyes y los 
prinCipiOs del trabajO 

el estimulo a los patrones y a los 
trabajadores en cada pals a cumplir con las leyes 
laborales y a trabajar conjuntamente para mantener 
un ambiente de trabajO progresista Justo seguro Y 
sano 

APOYANDOSE en los mecanismos e 
institUCiones que eXisten en Mexlco Canada y los 
Estados Unidos de Amerlca para lograr las metas 
economlcas y SOCiales mencionadas 

CONVENCIDOS de los benefiCIOS que habran 
de denvarse de una mayor cooperaclOn entre ellos 
en materia laboral 

HAN ACORDADO lo sigUiente 
PRIMERA PARTE 

OBJETIVOS 
Articulo 1 ObJetiVOs 
Los obJetiVOs de este Acuerdo son 
(a) mejorar las condiCiones de trabajO y los 

niveles de vida en terntorlo de cada una de 
las Partes 

(b) promover al máXimo los prinCipiOs 
laborales estableCidos en el Anexo 1 

(c) estimular la cooperación para promover la 
InnovaClon aSI como niveles de 
productividad y calidad crecientes 

(d) alentar la pubhcaclon y el mtercamblo de 
Informaclon el desarrollo y la coordlnaclon 
de estadlstlcas aSI como estudiOS 
conjuntos para promover la comprenslon 
mutuamente ventajosa de las leyes e 
institUCiones que rigen en materia de 
trabajO en terntorlo de cada una de las 
Partes 

(e) prosegUir actividades 
relativas al trabajO 
benefiCIO mutuo 

de cooperaclOn 
en termlnos de 

(f) promover la observanCia y la aphcaclon 
efectiva de la leglslaclon laboral de cada 
una de las Partes y 

(g) promover la transparencia en la 
admmlstraclon de la leglslaclon laboral 

SEGUNDA PARTE 
OBLIGACIONES 

Articulo 2 Compromiso General 
Ratificando el pleno respeto a la constltuclon de 

cada una de las Partes y reconociendo el derecho 
de cada una de las Partes de establecer en lo 
Interno sus propias normas laborales y de adoptar 
o modificar en consecuencia sus leyes y 
reglamentos laborales cada una de las Partes 
garantizara que sus leyes y reglamentos laborales 
prevean altas normas aborales congruentes con 
lugares de trabajO de alta calrdad y productividad y 
continuaran esforzandose por mejorar dichas 
normas en ese contexto 

Articulo 3 Medidas gubernamentales para 
la aphcaclon efectiva de la 1t'Qlslaclon laboral 

1 Cada una de las Partes promovera la 
observanCia de su leglslaclon laboral y la aplicara 
efectivamente a traves de medidas 
gubernamentales adecuadas sUjeto a lo dispuesto 
en el Articulo 42 tales como 

(a) nombrar y capacitar Inspectores 
(b) Vigilar el cumplimiento de las leyes e 

investigar las presuntas ViolaCIOnes 
inclUSive mediante VISitas de Inspecclon In 
Sltu 
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(c) tratar de obtener promesas de 
cumplimiento voluntario; 

(d) requerir registros e informes; 
(e) alentar el establecimiento de comisiones 

obrero-patronales para tratar la 
reglamentación laboral en el centro de 
trabajo; 

(f) proveer y alentar el uso de servicios de 
mediación, conciliación y arbitraje; o 

(g) iniciar de manera oportuna procedimientos 
para procurar sanciones o soluciones 
adecuadas por violaciones a su legislación 
laboral. 

2. Cada una de las Partes garantizará que 
sus autoridades competentes otorguen la debida 
consideración, de conformidad con su legislación, a 
cualquier solicitud de los patrones, los trabajadores 
o sus representantes, asi como de otras personas 
interesadas, para que se investigue cualquier 
presunta violación a la legislación laboral de la 
Parte. 

Artículo 4: Acceso de los particulares a los 
procedimientos 

1. Cada una de las Partes garantizará que las 
personas con interés juridicamente reconocido 
conforme a su derecho interno en un asunto en 
particular tengan acceso adecuado a los tribunales 
administrativos, cuasijudiciales, judiciales o del 
trabajo para la aplicación de la . legislación laboral 
de la Parte. 

2. La legislación de cada una de las Partes 
garantizará que, según proceda, dichas personas 
tengan acceso a los procedimientos mediante los 
cuales se puedan hacer efectivos los derechos 
establecidos 

(a) en su legislación laboral, incluyendo la 
relativa a seguridad e higiene, condiciones 
de trabajo, relaciones obrero-patronales y 
trabajadores migratorios; y 

(b) en los convenios colectivos. 
Artículo 5: Garantías procesales 
1. Cada una de las Partes garantizará que los 

procedimientos ante sus tribunales administrativos, 
cuasijudiciales, judiciales o del trabajo para la 
aplicación de su legislación laboral sean justos, 
equitativos y transparentes, y con este propósito, 
dispondrá que: 

(a) dichos procedimientos cumplan con el 
debido proceso legal; 

(b) cualesquiera audiencias en los 
procedimientos sean públicas, salvo 
cuando la administración de justicia 
requiera otra cosa; 

(c) las partes en el procedimiento tengan 
derecho a sustentar o defender sus 

respectivas posIciones y a presentar 
información o pruebas; 

(d) los procedimientos no sean 
innecesariamente complicados, no 
impliquen costos o plazos irrazonables ni 
demoras injustificadas. 

2. Cada una de las Partes dispondrá que las 
resoluciones definitivas sobre el fondo del asunto en 
dichos procedimientos: 

(a) se formulen por escrito y, preferentemente, 
senalen los motivos en que se fundan; 

(b) sin demora indebida se pongan a 
disposición de las partes en el 
procedimiento y, de conformidad con su 
legislación, del público; y 

(c) se funden en la información o las pruebas 
respecto de las cuales se haya dado a las 
partes la oportunidad de ser oidas. 

3. Cada una de las Partes dispondrá, cuando 
corresponda, que las Partes en dichos 
procedimientos tengan el derecho, de acuerdo con 
su legislación, de solicitar la revisión y, cuando 
proceda, la modificación de las resoluciones 
definitivas dictadas en esos procedimientos. 

4. Cada una de las Partes garantizará que los 
tribunales que lleven a cabo dichos procedimientos, 
o los revisen, sean imparciales e independientes, y 
no tengan interés sustancial en el resultado de los 
mismos. 

5. Cada una de las Partes dispondré que las 
Partes en el procedimiento ante tribunales 
administrativos, cuasijudiciales, judiciales y del 
trabajo tengan acceso a los recursos para hacer 
efectivos sus derechos laborales. Tales recursos 
podrán incluir, según proceda, órdenes, acuerdos 
de cumplimiento, multas, sanciones, 
encarcelamiento, medidas precautorias o clausuras 
de emergencia de los lugares de trabajo. 

6. Cada una de las Partes podrá, por los 
medios apropiados, establecer o mantener oficinas 
para la defensa del trabajo, que representen o 
asesoren a los trabajadores o a sus organizaciones. 

7. Ninguna disposición en este Articulo se 
interpretará en el sentido de obligar o impedir a una 
Parte a establecer un sistema judicial para la 
aplicación de su legislación laboral distinto del 
destinado a la aplicación de sus leyes en general'. 

8. Para mayor certidumbre, las resoluciones 
dictadas por los tribunales administrativos, 
cuasijudiciales, judiciales o del trabajo, los asuntos 
pendientes de resolüción, asl como otros 
procedimientos conexos, no serán objeto de 
revisión ni serán reabiertos en .Ios términos de. las 
disposiciones de este Acuerdo. 
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Articulo 6 Publlcaclon 
1 Cada una de las Partes se asegurara de 

que sus leyes reglamentos procedimientos y 
resoluciones administrativas de aplicación general 
que se refieran a cualquier asunto comprendido en 
este Acuerdo se publiquen a la brevedad o se 
pongan a dlsposlclon de las personas o Partes 
Interesadas para su conocimiento 

2 Cuando asl lo disponga su legislación cada 
una de las Partes 

(a) publicará por adelantado cualquier medida 
que se proponga adoptar y 

(b) bnndará a las personas Interesadas 
oportunidad razonable para formular 
observaciones sobre las medidas 
propuestas 

Articulo 7 InformacIón y conOCImiento 
publlcos 

Cada una de las Partes promovera el 
conocimiento publico de su leglslaclon laboral en 
particular 

(a) garantizando la disponibilidad de 
información publica relacionada con su 
leglslaclon laboral y con los 
procedimientos para su apllcaclon y 
cumplimiento y 

(b) promoviendo la educación de ,a poblaclon 
respecto de su legislación laboral 

TERCERA PARTE 
COMISION PARA LA COOPERACION 

LABORAL 
Articulo 8 la Comisión 

1 Las Partes establecen la Comlslon para la 
CooperaclOn Laboral 

2 La Comlslon estara Integrada por un 
Consejo mlnlstenal y un Secreta nado La Comlslon 
contara con la colaboraclon de la Oficina 
Administrativa Nacional de cada una de las Partes 

Secclon A El Consejo 

ArtIculo 9 Estructura y procedImIentos del 
Consejo 

El Consejo estara Integrado por los 
secretanos o ministros del trabajo de las Partes o 
por las personas que estos designen 

2 El Consejo establecera sus reglas y 
procedimientos 

3 El Consejo se reuntra 

(a) por lo menos una vez al ano en sesiones 
ordlnanas y 

(b) a petlclon de cualquiera de las Partes en 
sesiones extraordlnanas 

Las sesiones ordlnanas seran presididas 
sucesivamente por cada una de las Partes 

4 El Consejo podra celebrar seSiones 
publicas para Informar sobre asuntos pertinentes 

5 El Consejo podra 

(a) establecer y delegar responsabilidades en 
comités grupos de trabajo o de expertos y 

(b) solicitar la oplnlon de expertos 
independientes 

6 Todas las deCISiones y recomendaciones 
del Consejo se tomarán por consenso a menos que 
el Consejo deCida o este Acuerdo disponga otra 
cosa 

Articulo 10 FunCIones del Consejo 

1 El Consejo sera el organo rector de la 
Comlslon y le correspondera 

(a) supervisar la aplicación de este Acuerdo y 
elaborar recomendaciones sobre su 
desarrollo futuro y para este fin en el plazo 
de cuatro años después de la fecha de 
entrada en vigor de este Acuerdo el 
Consejo revisara su funCionamiento y 
efectividad a la luz de la expenencla 
obtentda 

(b) dlnglr los trabajos y actividades del 
Secretariado aSI como de los comltes y 
los grupos de trabajo establecidos por el 
Consejo 

(c) establecer priOridades para las medidas de 
cooperaclon y cuando corresponda 
desarrollar programas de aSistencia 
tecntca sobre los asuntos señalados en el 
Articulo 11 

(d) aprobar el plan de trabajo y el presupuesto 
anuales de la Comlslon 

(e) aprobar para su publlcaclon y de acuerdo 
con los termlnos y condiCiones que fije los 
nformes y estudIOS preparados por el 
Secretanado los expertos independientes 
o los grupos de trabajo 

(f) faCIlitar las consultas de Parte a Parte 
Incluyendo el intercambio de Informaclon 

(g) tratar las cuestiones y dlferendos que 
surjan entre las Partes sobre la 
Interpretaclon o la aphcaclon del Acuerdo 
y 

(h) promover la recopllaclon y la pubhcaclon 
de Informaclon comparable sobre la 
aphcaclon de las leyes las normas del 
trabajo y los indicadores del mercado 
laboral 

2 El Consejo podra examinar cualqUier otro 
asunto que caiga en el amblto de este Acuerdo y 
adoptar cualqUiera otra medida en ejercIcIo de SUS 
funCiones que las Partes acuerden 
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Articulo 11 Actividades de cooperación 
1 El Consejo promoverá actividades de 

operaclon entre las Partes por los medios 
,roplados en las siguientes áreas 

(a) seguridad e higiene en el trabajo 
(b) trabajo de menores 
(c) trabajadores migratorios de las Partes 
(d) desarrollo de recursos humanos 
(e) estadlstlcas del trabajo 
(f) prestaciones laborales 
(g) programas sociales para los trabajadores y 

sus familias 
(h) programas metodologlas y experiencias 

respecto a la elevaclOn de la productividad 
(1) relaciones obrero-patronales y 

procedimientos de negociación colectiva 
(J) condiciones de trabajo y su aplicaCión 
(k) compensaclon por aCCidentes o 

enfermedades relaCionados con el trabajo 
(1) legislación relativa a la formación y 

funcionamiento de los sindicatos la 
negoclaclon colectiva y la resolUCión de 
conflictos laborales aSI como su 
apllcaclon 

(m) Igualdad entre mUjeres y hombres en el 
lugar de trabajo 

(n) formas de 
trabajadores 
gobierno 

cooperaclon entre los 
los empresarios y el 

(o) aSistencia tecnlca para el desarrollo de 
normas laborales cuando una de las 
Partes lo soliCite 

(p) otros asuntos que las Partes acuerden 
2 Para el desarrollo de las actividades a que 

se refiere el parrafo 1 y de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos en cada una de las 
Partes estas podran cooperar mediante 

(a) seminarios cursos de capacitación grupos 
de trabajo y conferencias 

(b) proyectos de Investlgaclon conjuntos 
Incluyendo estudiOS sectOriales 

(c) aSistencia tecnlca y 
(d) cualquier otro mediO que las Partes 

acuerden 
3 Las Partes llevaran a cabo las actividades 

de cooperaclon a que se refiere el parrafo 1 
tomando debida conslderaclon de las diferenCias 
economlcas sociales culturales y legislativas que 
eXisten entre ellas 

Seeelon B El Secretariado 
Articulo 12 Estructura y procedimIentos del 

Secretariado 
El Secretanado sera presidido por un 

director ejecutivo deSignado por el Consejo por un 

periodo de 3 atlas que el Consej) podrá renovar 
por un términO de tres atlos m~ls El cargo de 
director ejecutivo se rotará suceSIVdmente entre los 
naCionales de cada una de las Partes El Consejo 
podrá remover al director ejecutivo unlcamente por 
causa Justificada 

2 El director ejecutivo nombrara y 
supervisará al personal de apoyo elel Secretariado 
reglamentará sus facultades y obligaCiones y fijará 
sus remuneraciones conforme a las normas 
generales que establezca el Consl>jo Las normas 
generales dispondrán que 

(a) el nombramiento la permanencia y las 
condiCiones de trabajo del personal se 
basen estrictamente en su eficiencia 
capacidad e integridad 

(b) para el nombramiento cel personal el 
director ejecutivo tome en cuenta las listas 
de candidatos elaboradas por las Partes 

(c) se considere debidamentE' la ImportanCia 
de contratar en proporciones eqUitativas al 
personal profesional entre. los naCionales 
de cada una de las Partes y 

(d) el director ejecutivo Informe al Consejo de 
todo nombramiento 

3 El numero de plazas será inicialmente de 
15 y el Consejo podra modificarlo con posteriOridad 

4 El Consejo mediante el voto de dos 
terceras partes de sus miembros podrá rechazar 
cualqUier nombramiento que neo satisfaga las 
normas generales Esta deCISión se tomará y 
mantendrá en términos confidenCIales 

5 En el desempelío de sus obligaCiones el 
director ejecutivo y el personal de apoyo no 
soliCitaran ni recibirán instrucciones de nlngun 
gobierno ni de ninguna autoridad externa al 
Consejo Cada una de las Partes respetará el 
carácter internacIOnal de las responsabilidades del 
director ejecutivo y del personcll de apoyo y 
procurará no inflUir en el cumpllmle1to de ellas 

6 El Secretariado resguardará 
(a) de su divulgaCión la nformaclon Que 

reCiba y que permita Icentlficar a una 
persona u organización SI esa persona u 
organlzaclon as! lo hall soliCitado o 
cuando el Secretariado lo considere 
apropiado y 

(b) de su divulgaCión publica cualqUier 
informaCión que reCiba de cualqUier 
organización o persona cuando la 
informaCión sea deSignada por esa 
organlzaclOn o persona como confidencial 
o comerCial reservada 

7 El Secretariado actuará tajo la dlrecclon 
del Consejo de acuerdo a lo e<.tablecldo en el 
Articulo 10(1)(b) 
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Artículo 13 Funciones del Secretariado 
1 El Secreta nado bnndara aSistencia al 

Consejo en el ejercIcIo de sus funciones aSI como 
cualquier otro apoyo que le pida el Consejo 

2 El director ejecutivo presentará al Consejo 
para su aprobación el plan de trabajo y el 
presupuesto anuales de la Comisión con 
disposIciones para contingencias y sobre 
propuestas de actividades de cooperaclon 

3 El Secretanado Informará anualmente al 
Consejo sobre sus actividades y gastos 

4 El Secreta nado publicara penódlcamente 
una lista de los asuntos resueltos de acuerdo con la 
Cuarta Parte o remitidos a los comités evaluadores 
de expertos 

Articulo 14 Estudios e Informes del 
Secretariado 

1 El Secreta nado preparará penodlcamente 
Informes descnptlvos con base en la Informaclon 
dispOnible al publico proporcionada por cada una 
de las Partes sobre 

(a) leglslaclon y procedimientos 
administrativos en matena laboral 

(b) tendencias y estrategias administrativas 
relacionadas con la puesta en practica y la 
aplicación de la legislación laboral 

(c) condiciones del mercado laboral tales 
como tasas de empleo salanos promedio 
y productividad en el trabajo y 

(d) asuntos relativos al desarrollo de recursos 
humanos tales como programas de 
capacitación y de ajuste 

2 El Secretanado preparará estudios sobre 
cualqUier asunto que el Consejo le solicite El 
Secreta nado preparara dichos estudios de acuerdo 
con las indicaCiones del Consejo y podrá 

(a) examinar toda Información pertinente 
(b) cuando no tenga conOCimiento espeCifico 

en el asunto obtener el auxIlio de expertos 
independientes de reconocida expenencla 
en la maten a e 

(c) inclUir propuestas sobre el asunto 
3 El Secretanado sometera al Consejo un 

proyecto de todo Informe o estudio que prepare de 
acuerdo con los párrafos 1 y 2 SI considera que el 
contenido de un Informe o estudio es Inexacto o 
deficiente en algun sentido el C9nsejo podra 
devolverlo al Secreta nado para su reconslderaclon 
o para lo que disponga 

4 Los Informes y estudios del Secreta nado 
se haran publlcos 45 dlas despues de haber sido 
aprobados por el Consejo a menos que este decida 
otra cosa 

Secclon C OfiCinas 
NaCionales 

Administrativas 

Articulo 15 Estructura de la OfiCina 
AdministratIVa NaCional 

Cada una de las Partes establecera una 
OfiCina Administrativa NaCional (OAN) a nivel de 
gobierno federal y notificara su ublcaclon al 
Secretanado y a las otras Partes 

2 Cada una de las Partes deSignara un 
secretano para su respectiva OAN qUien sera 
responsable de su admlnlstraclon y funCionamiento 

3 Cada una de las Partes se hara cargo de la 
operaclon y los costos de su OAN 

Articulo 16 FunCiones de la OfiCina 
Administrativa NaCIonal 

Cada OAN servlra de centro de enlace con 
(a) las dependenCias gubernamentales de esa 

Parte 

(b) las OfiCinas Administrativas NaCionales de 
otras Partes y 

(c) el Secretariado 

2 Cada OAN proporcionara Sin demora la 
InformaclOn a dlsposlclon publica que le sea 
soliCitada por 

(a) el Secretanado para sus Informes segun 
el Articulo 14 (1) 

(b) el Secreta nado para sus estudiOS segun el 
Articulo 14 (2) 

(c) la OAN de otra Parte y 
(d) un Comlte Evaluador de Expertos 
3 Cada OAN establecerá reglas para la 

presentación y recepclon de comUnicaCiones 
publicas sobre asuntos relatiVOS a la legislaCión 
laboral surgidos en terntono de otra Parte y 
publicará periódicamente una lista de las mismas 
Cada OAN revisara tales asuntos segun proceda 
de acuerdo con los procedimientos del pals 

Secclon D Comltes naCIonales 
Articulo 17 ComItés consultiVOS naCIonales 

Cada una de las Partes podra convocar un 
comlte consultiVO naCional Integrado por miembros 
de la SOCiedad Incluyendo representantes de sus 
organizaciones labOrales y empresariales aSI como 
por otras personas con el fin de reCibir asesorla 
sobre la apllcaclon y ulterior desarrollo de este 
Acuerdo 

Articulo 18 Comltes gubernamentales 
Cada una de las Partes podra convocar un 

comlte gubernamental que podra estar Integrado 
por representantes de los gobiernos federal 
-estatales o provinciales o podra inclUirlos con el fin 
de reCibir aseSOl'la sobre la apllcaclon y ultenor 
desarrollo de este Acuerdo 

Secclon E Idiomas ofiCIales 
Articulo 19 Idiomas ofiCiales 
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Los IdIomas oficIales de la Comlslon seran el 
>spañol el frances y el Ingles El Consejo 
'stablecera las reglas y los procedimientos 
;oncernlentes a la interpretación y la traducclon 

CUARTA PARTE 
CONSULTAS Y EVALUACIONES PARA LA 

COOPERACION 
Art(culo 20 Cooperación 
Las Partes procurarán en todo momento lograr 

el consenso sobre la interpretacIón y la aplicaCión 
de este Acuerdo y haran su mayor esfuerzo por 
resolver medIante cooperaclon y consultas 
cualquier asunto que pudiera afectar su 
funcionamiento 

Sección A Consultas para la cooperación 
Art(culo 21 Consultas entre las Oficinas 

Administrativas Nacionales 
Una OAN podra -soliCitar consultas con otra 

OAN las que se llevarán a cabo de acuerdo con los 
procedimIentos establecIdos en el parrafo 2 en 
relaclon con la legIslación laboral de la otra Parte 
su admlnlstraclon o las condiCiones del mercado 
laboral en su terntorlo La OAN soliCitante notificará 
a las OAN de las otras Partes y al Secretariado 
sobre esta petlclon 

2 En esas consultas la OAN requerida 
proporcIonara Sin demora la información a 
dlSposlclon publica Incluyendo 

(a) deSCripCiones de sus leyes y reglamentos 
procedimIentos polltlcas o prácticas 

(b) cambiOS propuestos a tales 
procedimientos polltlcas o practicas y 

(c) aquellas aclaraCiones y explicaCiones 
relaCionadas con lo anterior que puedan 
contribUir a una mayor comprenslon y 
respuesta por las OAN consultantes 
respecto de los asuntos planteados 

3 CualqUiera otra OAN estará legitimada 
para partiCipar en las consultas previa notificación a 
las otras OAN y al Secretariado 

Articulo 22 Consultas ministeriales 
1 CualqUier Parte podrá soliCitar por escnto 

consultas con otra Parte a nivel mlnlstenal 
respecto de cualqUier asunto en el ámbito de este 
Acuerdo La Parte soliCitante proporcionará 
Informaclon espeCIfica y sufiCiente que permIta 
responder a la Parte requerida 

2 La Parte soliCitante notificara Sin demora 
sobre la soliCitud a las otras Partes Cuando una 
tercera Parte conSidere tener un Interes sustancial 
en el asunto estara legitimada para partiCipar en 
las consultas previa notlficaclon por escrito a las 
otras Partes 

3 Las Partes consultantes harán todo lo 
pOSible por resolver el asunto mediante las 

consultas previstas en este ArtIculo en especial a 
traves de la Información a diSpOSICión publica que 
sea sufiCiente para permitir un examen exhaustiVo 
del asunto 

Sección B EvaluaCiones 
Artfculo 23 Comité Evaluador de Expertos 
1 SI un asunto no se ha resuelto después de 

las consultas mlnlstenales conforme al ArtIculo 22 
cualqUiera de las Partes consultantes podrá soliCitar 
por escrito el establecimiento de un Comité 
Evaluador de Expertos (CEE) La Parte soliCitante 
entregará la soliCItud a las otras Partes y al 
Secreta nado A la entrega de la solicitud el Consejo 
establecerá un CEE en los términOS de los párrafos 
3y4 

2 El CEE examinará a la luz de los obJetIVOs 
de este Acuerdo y en forma no contenciosa las 
pautas de conducta de cada una de las Partes en la 
aplicaCión de las normas sobre segundad e higiene 
en el trabajO y de otras normas téCnicas laborales, 
en la medida en que sean aplicables al asunto en 
particular conSiderado por las Partes conforme al 
Articulo 22 

3 No podrá convocarse un CEE SI una de las 
Partes obtiene una resolUCión conforme al Anexo 23 
en el sentido de que el asunto 

(a) no está relaCionado con el comercIo o 
(b) no se encuentra amparado por leyes 

laborales mutuamente reconocidas 
4 No podrá convocarse un CEE respecto de 

un asunto que haya Sido previamente matena de un 
Informe de un CEE en tanto no eXista nueva 
informaCión que Justifique un nuevo Informe 

Artfculo 24 Reglas de procedimiento 
1 El ConseJ!> establecerá las reglas de 

procedimiento para los CEE las cuales se 
aplicarán a menos que el Consejo deCida otra 
cosa Las reglas de procedimiento dIspondrán que 

a) el CEE normalmente se Integre con tres 
miembros 

b) el preSidente 
Consejo de 
elaborada en 

sea seleCCionado por el 
una lista de expertos 

consulta con la OIT de 
acuerdo con el Articulo 45 y cuando sea 
pOSible otros miembros sean deSIgnados 
de un,a lista hecha por las Partes 

c) los miembros del CEE 
1) tengan conOCimIentos o expenencla 

en matenas laborales u otras 
diSCIplinas afines 

11) sean elegidos estnctamente en 
funCIón de su objetivIdad 
confiabllldad y buen JUICIO 

111) sean rndependlentes no estén 
Vinculados con ninguna de las Partes 
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d) 

e) 

f) 

ni con el Secreta nado ni reciban 
instrucciones de los mismos y 

IV) cumplan con el codlgo de conducta 
que establezca el Consejo 

un CEE pueda solicitar comUnicaCiones 
escntas de las Partes y de la poblaclon 
al preparar su Informe un CEE pueda 
examinar mformaclón proporcionada por 
1) el Secretanado 
11) la OAN de cada una de las Partes 
111) organizaciones instItuciones y 

personas con conocImIentos 
pertinentes y 

IV) el publiCO y 
cada una de las Partes tenga oportunidad 
razonable de revisar y hacer observacIones 
sobre la información que reCiba el CEE y 
de presentar comUnicaCiones escntas al 
CEE 

2 El Secretariado y las DAN proporcionaran 
aSistencia administrativa apropiada al CEE de 
acuerdo con las reglas de procedImIento 
establecIdas por el Consejo conforme al párrafo 1 

Artrculo 25 Proyectos de Informes de 
evaluaCión 

1 Dentro de los 120 dlas postenores a su 
establecimiento o cualqUier otro penodo que el 
Consejo deCida el CEE presentara un proyecto de 
Informe para consideración del Consejo que 
contendrá 

a) una evaluaCIón comparativa del asunto en 
cuestlon 

b) sus conclUSiones y 
c) cuando sea apropiado las 

recomendaciones prácticas que puedan 
ser de utilidad a las Partes con respecto al 
asunto 

2 Cada una de las Partes podra presentar 
por escnto al CEE sus opiniones sobre el proyecto 
de Informe El CEE tomará en cuenta dichas 
opiniones para la preparaclon de su Informe final 

ArtIculo 26 Informes de evaluaclon finales 
1 El CEE sometera un Informe final al 

Consejo dentro de los 60 dlas postenores a la 
presentación de su proyecto de Informe a menos 
que el Consejo deCida otra cosa 

2 El Informe final sera publicado e~ el plazo 
de 30 dlas despues de su presentaclon al Consejo 
a menos que el Consejo deCida otra cosa 

3 Las Partes proporcionaran una a otra y al 
Secretariado respuestas escritas a las 
recomendaciones contenidas en el Informe del 
CEE en el plazo de 90 dlas despues de su 
publlcaclon 

4 El Informe final y las respuestas escntas 
serán puestas a la conslderaclon del Consejo en su 
proxlma seslon ordlnana El Consejo podra 
mantener el asunto baJO reVISión 

QUINTA PARTE 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Articulo 27 Consultas 
1 Despues de la presentaclon al Consejo 

conforme al Articulo 26( 1) del Informe fmal de un 
CEE relatiVO a la apllcaclon de las normas tecnlcas 
laborales de una Parte en materia de seguridad e 
hIgiene en el trabajO trabajO de menores o salariOS 
minlmos cualqUiera de las Partes podra soliCitar 
por escrito consultas con cualqUiera otra respecto 
a la eXistencia de una pauta persistente de 
omisiones de esa otra Parte en la aplicaCión 
efectiva de dichas normas en relaclon con el asunto 
general tratado en el mforme 

2 la Parte soliCItante entregara la soliCItud a 
las otras Partes y al Secretariado 

3 A menos que el Consejo disponga otra 
cosa en las reglas y procedimientos establecidos 
conforme al Articulo 9(2) la tercera Parte que 
considere tener un Interes sustancial en el asunto 
estará legitimada para participar en las consultas 
mediante entrega de notlflcaclon escrita a las otras 
Partes y al Secretariado 

4 las Partes consultantes haran todo lo 
pOSible por alcanzar una soluclon mutuamente 
sattsfactorla del asunto a traves de las consultas 
previstas en este Articulo 

Artrculo 28 IniCIO del procedimiento 
1 Cuando las Partes consultantes no logren 

resolver el asunto conforme al Articulo 27 en los 60 
dlas posteriores a la entrega de la soliCitud de 
consultas o dentro del plazo que acuerden 
cualqUIera de las Partes podra soliCitar por escrito 
una seslon extraordinaria del Consejo 

2 la Parte soliCitante indicara en la soliCitud 
el asunto motivo de la queja y entregara dicha 
soliCitud a las otras Partes y al Secretanado 

3 A menos que deCida otra cosa el Consejo 
se reunlra dentro de los veinte dlas siguientes a la 
entrega de la soliCitud y se abocara Sin demora a 
resolver la controversia 

4 El Consejo podra 
(a) convocar a los asesores tecnlcos o crear 

los grupos de trabajO o de expertos que 
conSidere necesanos 

(b) recurnr a los buenos oficIos la 
conClllaClOn la medlaclon o a otros 
procedimientos de soluclon de 
controversIas o 

(c) formular recomendaciones 
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para ayudar a las Partes a alcanzar una 
solución mutuamente satisfactoria de la 
controversia. Las recomendaciones se harán 
públicas, si asl lo decide el Consejo mediante el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros. 

5. Cuando juzgue que un asunto corresponde 
propiamente al ámbito de otro acuerdo o arreglo del 
que sean parte las Partes consultantes, el Consejo 
les remitirá el asunto para que adopten las medidas 
que procedan conforme a dicho acuerdo o arreglo. 

Articulo 29: Solicitud de integración de un 
panel arbitral 

1. Si un asunto no se resuelve en un plazo de 
60 dlas posteriores a la reunión del Consejo 
conforma al Articulo 28, a .ollcltud a.crlta da 
cualquiera de las Partes consultantes, el Consejo 
decidirá, mediante el voto de dos terceras partes de 
sus miembros, convocar un panel arbitral para 
examinar el asunto cuando la presunta pauta 
persistente de omisiones de la Parte demandada en 
la aplicación efectiva de sus normas técnicas en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo, trabajo 
de menores o salario mlnimo: 

(a) esté relacionada con el comercio; o 
(b) se encuentre amparada por leyes laborales 

mutuamente reconocidas. 
2. Cuando la tercera Parte considere tener un 

interés sustancial en el asunto, tendrá derecho a 
participar como Parte reclamante previa entrega de 
notificación escrita de su intención de intervenir, a 
las Partes contendientes y al Secretariado. La 
notificación se entre9ará tan pronto sea posible, 
pero en ningún caso después de siete días a partir 
de la fecha de la votación del Consejo para la 
integración de un panel. 

3. A menos que las Partes contendientes 
acuerden otra cosa, el panel se establecerá y 
desarrollará sus funciones en concordancia con las 
disposiciones de esta Parte: 

Articulo 30: Lista de panelistas 
1. El Consejo integrará y conservará una lista 

d.e hasta 45 individuos que cuenten con las 
aptitudes y la disposición para ser panelistas. Los 
miembros de la lista serán. designados por 
consenso, por periodos de tres años, y podrán ser 
reelectos. 

2. Los miembros de la lista deberán: 
(a) tener conocimientos especializados o 

experiencia en derecho laboral o en su 
aplicación, o en la ' solución de 
controversias derivadas de acuerdos 
internacionales, u otros conocimientos o 
experiencia científicos, técnicos o 
profesionales pertinentes; 

(b) ser electos estrictamente en función de su 
objetividad, confiabilidad y buen juicio; 

(c) ser independientes, no estar vinculados 
con ninguna de las Partes, ni con el 
Secretariado, ni recibir instrucciones de los 
mismos; y 

(d) cumplir con el código de conducta que 
establezca el Consejo. 

Articulo 31: Requisitos para ser panelista 
1. Todos los panelistas deberán reunir los 

requisitos sel'lalados en el Articulo 30. 
2. No podrán ser panelistas en una 

controversia los individuos que: 
(a) hubieren intervenido en ella en los 

términos del Articulo 23(2), 28(4) o 
hubieran .ido miambro. d. un cee qua 
haya tratado el a.unto; o 

(b) 'tengan en ella un interés, o lo tenga una 
persona u organización vinculada con ellos 
según lo disponga el código de conducta 
establecido conforme al Articulo 30(2){d). 

Articulo 32: Selección del panel 
1. Cuando haya dos Partes contendientes, se 

seguirá el siguiente procedimiento: 
(a) El panel se integrará por cinco mie,mbros. 
(b) Las Partes contendientes procurarán 

acordar la designación del presidente del 
panel en los 15 dlas siguientes a la 
votación del Consejo para la integración 
del mismo. En caso de que las Partes 
contendientes no logren llegar a un 
acuerdo en este periodo, una de ellas, 
electa por sorteo, designará, en el plazo de 
5 dlas, al presidente, que no ~erá 

ciudadano de la Parte que hace la 
designación. 

(c) Dentro de los 15 dlas siguientes a la 
elección del. presidente, cada Parte 
contendiente seleccionará a dos panelistas 
que sean ciudadanos de la otra Parte 
contendiente. 

(d) Si una Parte contendiente no lJelecciona a 
sus panelistas dentro de ese lapso, éstos 
se seleccionarán por sorteo de entre los 
miembros de la lista que sean ciudadanos 
de la otra Parte contendiente. 

2. Cuando haya más de dos Partes 
contendientes, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

(a) El panel se integrará con cinco miembros. 
(b) Las Partes contendientes procurarán 

acordar la designación del presidente del 
panel en los 15 dlas siguientes a la 
votación del Consejo para su integración. 
En caso de que las Partes contendientes 
no logren llegar a un acuerdo en este 
periodo, la Parte o Partes del lado de la 
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(c) 

(d) 

controverSia escogido 
seleccionaran en el plazo 
presidente que no será 
dicha Parte o Partes 

por sorteo 
de 10 dlas al 
ciudadano de 

En los 30 dlas postenores a la selecclOn 
del presidente la Parte demandada 
designara dos panellstas uno de los 
cuales será ciudadano de una de las 
Partes reclamantes y el otro sera 
ciudadano de otra Parte reclamante Las 
Partes reclamantes seleccionaran dos 
panellstas que sean ciudadanos de la 
Parte demandada 
SI alguna de las Partes contendientes no 
selecciona a un panellsta dentro de ese 
lapso éste será electo por sorteo de 
conformidad con los cntenos de 
nacionalidad del InCISO (c) 

3 Por lo regular los panellstas se escogeran 
de la lista Cualquier Parte contendiente podra 
presentar una recusación Sin expresión de causa 
contra cualqUier indIVIduo que no figure en la lista y 
que sea propuesto como panehsta por una Parte 
contendIente en los 30 dlas sIguIentes a aquel en 
que se haga la propuesta 

4 Cuando una Parte contendIente conSIdere 
que un panehsta ha incurrido en una vlolaclon del 
códIgo. de conducta las Partes contendientes 
reahzarán consultas y de asl acordarlo destltUlran 
a ese panellsta y elegirán uno nuevo de 
conformIdad con las dISposIcIones de este articulo 

Articulo 33 Reglas de procedimiento 
1 El Consejo establecera Reglas Modelo de 

ProcedImiento Los procedimientos garantIzaran 
(a) como mlnlmo el derecho a una audiencia 

ante el panel 
(b) la oportuntdad de presentar alegatos y 

réphcas por escrito y 
(c) que nlngun panel dIvulgue que panehstas 

sostIenen oplntones de mayorla o mmorta 
2 Salvo que las Partes contendIentes 

convengan otra cosa los paneles convocados de 
conformIdad con esta Parte se Instalaran y segUlran 
sus procedImientos conforme a las Reglas Modelo 
de ProcedImIento 

3 A menos que las Partes contendIentes 
acuerden otra cosa en los 20 dlas sIgUientes a la 
votaclon del Consejo para Integrar el panel el acta 
de mlslon sera 

Examinar a la luz de las diSposIcIones 
aplicables del Acuerdo mcluldas las dispuestas en 
la QUinta Parte SI ha habIdo una pauta persistente 
de omISIones de la Parte demandada en la 
aplicaCión efectiva de sus normas tecnlcas 
laborales en materia de segundad e higiene en el 
trabajO trabajO de menores o salano mlntmo y 

emItir las conclUSiones determinaciones y 
recomendacIones a que se refiere al Articulo 36(2) 

Articulo 34 PartlclpaClon de la tercera Parte 
Una Parte que no sea contendiente previa 

entrega de notlflcaclon escnta a las Partes 
contendIentes y al Secretariado tendra derecho a 
aSistir a todas las audienCias a presentar 
comUnicaCIones escntas y orales al panel y a reCibir 
comUnicaCiones escntas de las Partes 
contendientes 

Articulo 35 Función de los expertos 
A instancIa de una Parte contendIente o por su 

propia mlclatlva el panel podra recabar la 
mformaclon y la asesona tecnlca de las personas o 
grupos que estime pertmente siempre que las 
Partes contendientes aSI lo acuerden y conforme a 
los termmos y condiCiones que esas Partes 
convengan 

Articulo 36 Informe prehmlnar 

1 El panel fundara su Informe en los 
argumentos y comUnicaCiones presentados por las 
Partes contendientes y en cualqUier Informaclon 
que haya reCibIdo de conformIdad con el Articulo 
35 a menos que las Partes contendientes acuerden 
otra cosa 

2 Salvo que las Partes contendientes 
convengan otra cosa dentro de los 180 dlas 
siguIentes al nombramiento del ultImo panehsta el 
panel presentara a las Partes contendientes un 
Informe prehmmar que contendra 

(a) las conclUSiones de hecho 

(b) la determmaclon sobre SI ha habIdo una 
pauta,perslstente de omisiones de la Parte 
demandada en la aphcaclon efectiva de 
sus normas tecnlcas laborales en matena 
de segUridad e higiene en el trabajO 
trabajO de menores o salariO mlnlmo en un 
asunto relaCionado con el comercIo y 
amparado en leyes laborales mutuamente 
reconocIdas o cualqUier otra 
determlnaClon soliCitada en el acta de 
mlslon y 

(c) en caso de que el panel emIta una 
determmaclon afirmativa conforme al 
inCISO (b) sus recomendaCiones cuando 
las haya para la soluclon de la 
controversIa las cuales normalmente 
seran que la Parte demandada adopte y 
aplique un plan de acclon sufiCiente para 
corregir la pauta de no apllcaclon 

3 Los panehstas podran formular votos 
particulares sobre cuestiones en que no eXista 
acuerdo unantme 

4 Las Partes contendientes podran hacer 
observaciones por escrito al panel sobre el Informe 
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preliminar en los 30 dlas siguientes a su 
presentaclon 

5 En este caso y luego de examinar las 
observaciones escntas el panel podra de oficIo o a 
petlclon de alguna Parte contendiente 

(a) solicitar las observaciones de cualquier 
Parte Involucrada 

(b) reconsiderar su Informe y 
(c) llevar a cabo cualquier examen ultenor que 

considere pertinente 
Articulo 37 Informe fmal 
1 El panel presentara a las Partes 

contendientes un Informe final y los votos 
particulares sobre las cuestiones en que no haya 
habido acuerdo unanlme en un plazo de 60 dlas a 
partir de la presentaclon del Informe preliminar a 
menos que las Partes contendientes convengan 
otra cosa 

2 Las Partes contendientes comunicaran al 
Consejo el Informe final del panel aSI como todas 
las opiniones escntas que cualqUiera de las Partes 
contendientes desee anexar en termlnos 
confidenciales en los 15 dlas sigUientes a que les 
sea presentado 

3 El Informe final del panel se publicara CinCO 
dlas despues de su comUnlcaClon al Consejo 

Articulo 38 Cumplimiento del mforme fmal 
Cuando un panel ha determinado en su Informe 

fmal que ha habido una pauta persistente de 
omisiones de la Parte demandada en la apllcac.lon 
efectiva de sus normas tecnlcas laborales en 
maten a de seguridad e higiene en el trabajO trabajO 
de menores o salano mlnlmo las Partes 
contendientes podran acordar un plan de acclon 
mutuamente satisfactorio el cual por lo regular se 
ajustara a las determinaciones y recomendaciones 
del panel Las Partes contendientes notificaran Sin 
demora al Secretariado y al Consejo toda 
resoluclon que hayan acordado sobre la 
controversia 

Articulo 39 Revlslon del cumplimiento 
1 Cuando un panel ha determinado en su 

mforme fmal que ha habido una pauta persistente 
de omisiones de la Parte demandada en la 
apllcaclon efectiva de sus normas tecnlcas 
laborales en materia de seguridad e higiene en el 
trabajO trabajO de menores o salano mlnlmo y 

(a) las Partes contendientes no han llegado a 
un acuerdo sobre un plan de acclon de 
conformidad con el Articulo 38 dentro de 
los 60 dlas siguientes a la fecha del 
Informe final o 

(b) las Partes contendientes no llegan a un 
acuerdo respecto a SI la Parte demandada 
esta cumpliendo plenamente con 

(1) el plan de acción acordado conforme 
al Articulo 38 

(11) el plan de acción que se considere 
establecido por el panel conforme al 
párrafo 2 o 

(111) el plan de acción aprobado o 
establecido por un panel conforme al 
párrafo 4 

cualqUiera de las Partes contendientes podrá 
soliCitar que el panel se reuna de nuevo La Parte 
soliCitante entregará la soliCitud por escnto a las 
otras Partes y al Secreta nado Entregada la 
soliCitud al Secretanado el Consejo convocará de 
nuevo al panel 

2 Ninguna de las Partes podrá presentar una 
soliCitud conforme al párrafo 1(a) en un plazo 
menor de 60 dlas ni despues de los 120 dlas 
posteflores a la fecha del Informe final Cuando las 
Partes contendientes no hayan llegado a un 
acuerdo sobre un plan de acción y SI no se ha 
presentado una soliCitud conforme al parrafo 1(a) 
120 dlas despues de la fecha del Informe final se 
considerara establecido por el panel el ultimo plan 
de acclon SI lo hay presentado por la Parte 
demandada a la Parte o Partes reclamantes en un 
plazo de 60 dlas postenores a la fecha del Informe 
final o en cualqUier otro penado acordado por las 
Partes contendientes 

3 Una soliCitud conforme al párrafo (1)(b) 
podra presentarse despues de 180 dlas postenores 
a que un plan de acclon 

(a) se haya acordado de conformidad con el 
Articulo 38 

(b) haya Sido considerado establecido por el 
panel de conformidad con el parrafo 2 o 

(c) haya Sido aprobado o establecido por un 
panel de conformidad con el parrafo 4 

y unlcamente durante el penodo de cualqUier 
plan de acclOn 

4 Cuando un panel se reuna de nuevo 
conforme al parrafo 1(a) 

(a) determinara SI cualqUier plan de acclon 
propuesto por la Parte demandada es 
sufiCiente para corregir la pauta de no 
aphcaclon y 

(1) en caso de serlo aprobara el plan o 
(11) en caso de no serlo establecerá un 

plan conforme con la leglslaclon de la 
Parte demandada y 

(b) podra SI lo amenta Imponer una 
contnbuclon monetana de conformidad 
con el Anexo 39 

dentro de los 90 dlas postenores a que el panel 
se haya reUnido de nuevo o en cualqUier otro 
periodo que acuerden las Partes contendientes 
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5 C..¡ando un panel se reuna de nuevo 
conforme al párrafo (1 )(b) determinará SI 

(a) la Parte demandada está cumpliendo 
plenamente con el plan de acción en cuyo 
caso el panel no podra Imponer una 
contnbuclon monetana o 

(b) la Parte demandada no está cumpliendo 
plenamente con el plan de acción en cuyo 
caso el panel Impondra una contnbuclon 
monetana de conformidad con el Anexo 
39 

dentro de los 60 dlas postenores a que se haya 
,eun.do de nuevo o en cualqUier otro penodo que 
acuerden las Partes contendientes 

6 Un panel vuelto a convocar de conformidad 
('on este Articulo dlspondra que la Parte 
demandada cumpla plenamente con cualquiera de 
los planes de acción a que se refiere el parrafo 
4(a)(lI) o 5(b) y que pague la contnbuclon 
monetana que se le haya Impuesto de conformidad 
con el párrafo 4(b) o 5(b) y esa disposIción sera 
definitiva 

Articulo 40 Procedimientos adicionales 
Después de 180 dfas a partir de la 

determinaCión de Jn panel conforme al Articulo 
39(5)(b) en cualqUier momento una Parte 
reclamante podra soliCitar por escnto que se reuna 
de nuevo el panel para que éste determme SI la 
Parte demandada está cumpliendo plenamente con 
el plan de acción El Consejo convocará de nuevo al 
panel previa entrega de la soliCitud escnta a las 
otras Partes y al Secreta nado El panel presentara 
su determmaclón dentro de los 60 dlas postenores 
a que se le haya convocado de nuevo o en 
cualqUier otro penodo que acuerden las Partes 
contendientes 

Articulo 41 Suspensión de benefiCIOS 
1 Conforme al Anexo 41A cuando una Parte 

no haya pagado la contnbuclón monetana dentro de 
lo!> 180 d as postenores a que el panel se la haya 
Impuesto 

(a) conforme al ArtiCUlO 39(4)(b) o 
(b) corforme ai Articulo 39(5)(b) salvo 

cuando los benefiCIOS puedan ser 
suspendidos conforme el parrafo 2(a) 

la Parte o Partes reclamantes podran suspender 
res pedo a la Parte demandada de conformidad 
con el Anexo 41 B benefiCIOS denvados del TLC por 
un monto no mayor al necesano para cobrar la 
contnbuclón monetana 

2 Conforme al Anexo 41A cuando un panel 
haya hecho una determinación conforme al Articulo 
J9(5)(b) y el panel 

(a) anteriormente haya Impuesto una 
contnbuclón monetana de conformidad 
con el Articulo 39(4)(b) o estableCido un 

plan de acción de conformidad con el 
Articulo 31(4)(a)(II) o 

(b) haya determinado subsecuentemente 
conforme al Articulo 40 que una Parte no 
está cumpliendo plenamente con el plan de 
acción 

la Parte o Partes reclamantes podrán suspender 
anualmente respecto a la Parte demandada de 
conformidad con el Anexo 41 B benefiCIOS 
denvados del TLC por un monto no mayor al de la 
contrlbuclon monetaria Impuesta por el panel de 
conformidad con el Articulo 39(5)(b) 

3 Cuando más de una de las Partes 
reclamantes suspendan benefiCIOS conforme al 
parrafo 1 o 2 la suspensión combinada no sera 
mayor a la aphcaclon del monto de la contnbuclon 
monetaria 

4 Cuando una Parte suspenda la apllcaclon 
de benefiCIOS conforme al párrafo 1 o 2 el Consejo 
previa entrega de soliCitud escnta por la Parte 
demandada a las otras Partes y al Secreta nado 
convocará de nuevo al panel para que determine 
segun sea el caso SI se ha pagado o cobrado la 
contnbuclon monetana o SI la Parte demandada 
esta cumpliendo plenamente con el plan de acclon 
El panel presentara su Informe dentro de los 45 
dlas postenores a su reunión SI el panel concluye 
que se ha pagado o cobrado la contnbuclOn 
monetana o que la Parte demandada esta 
cumpliendo plenamente con el plan de acclon 
segun sea el caso se dara por terminada la 
suspenslon de beneficIOS conforme al parrafo 1 o 2 

5 El Consejo reUnirá de nuevo al panel 
previa entrega de soliCitud escnta de la Parte 
demandada a las otras Partes y al Secreta nado 
para que determine SI la suspensión de beneficIOS 
por la Parte o las Partes reclamantes de acuerdo 
con el párrafo 1 o 2 es manifiestamente excesiva 
Dentro de los 45 dlas postenores a la soliCitud el 
panel presentara a las Partes contendientes un 
Informe que contenga su determmaclon 

SEXTA PARTE 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 42 Pnnclplos para la aphcaclon de 
la leglslaclon laboral 

Ninguna dlsposlclon en este Acuerdo se 
Interpretará en el sentido de otorgar derecho a las 
autOridades de una de las Partes a llevar a cabo 
actiVidades de apllcaclon de su leglslaclon laboral 
en terrltono de otra Parte 

Articulo 43 Derechos de particulares 
Ninguna de las Partes podra otorgar derecho de 

acción en su leglslaclon Interna contra nmguna de 
las otras Partes con fundamento en que una 
medida de otra Parte es incompatible con este 
Acuerdo 
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Articulo 44 Protecclon de información 

Cuando una Parte proporcione Informaclon 
confidencial o comercial reservada a otra Parte 
Incluyendo su OAN al Consejo o al Secretanado 
qUIen la reciba le dara el mismo trato que a la Parte 
que la proporcIOna 

2 La Informaclon confidencial o comercial 
reservada proporcionada por una Parte a un CEE o 
a un panel conforme a este Acuerdo recibirá el 
trato estipulado por las reglas de procedimiento 
establecidas conforme al Articulo 24 y 33 

Articulo 45 Cooperaclon con la OIT 

Las Partes procuraran establecer acuerdos de 
cooperaclon con la OIT para permitir al Consejo y a 
las Partes aprovechar los conocimientos y la 
expenencla de la OIT para los efectos de poner en 
practica el Articulo 24( 1 ) 

Articulo 46 Extenslon de las obligaCiones 

El Anexo 46 se aplica a las Partes mencionadas 
en ese Anexo 

Articulo 47 FinanCiamiento de la Comlslon 

Cada una de las Partes contnbUlra al 
presupuesto anual de la Comlslon en partes 
Iguales segun la disponibilidad de recursos 
aSignados conforme a los procedimientos legales 
de cada Parte Ninguna de las Partes estara 
obligada a pagar una parte mayor a la de ninguna 
de las otras Partes con respecto al presupuesto 
anual 

Articulo 48 Privilegios e InmuOldades 

El director ejecutivo y el personal de apoyo del 
Secreta nado gozaran en terntono de cada una de 
las Partes de los pnvlleglos e inmunidades 
necesanos para el desempeño de sus funciones 

Articulo 49 DefiniCiOnes 

Para los efectos de este Acuerdo 

No se considerara que una Parte haya Incurndo 
en omiSiones en la apllcaclon efectiva de sus 
normas tecnlcas laborales en matena de segundad 
e higiene trabajO de menores o salano mlnlmo o 
en incumplimiento del Articulo 3(1) en un caso en 
particular en que la acclon u omlSlon por parte de 
las dependenCias o de los funclonanos de esa 
Parte 

(a) refleje el eJerCICIO razonable de su 
dlscreclon respecto a cuestiones de 
Investlgaclon persecuclon JudiCiales 
regulatorlas o de cumplimiento o 

(b) resulte de deCISiones de buena fe para 
aSignar los recursos necesanos para la 
apllcaclOn de la ley a otros asuntos 
laborales que se conSideren de mayor 
prlondad 

"informaCión a diSpoSICión publica" Significa 
la informaCión a cuyo acceso tenga derecho la 
poblaclon de acuerdo con las leyes de una Part~ 

, legislaCión laboral Significa leyes y 
reglamentos o disposIciones de los mismos 
relaCionados directamente con 

(a) la libertad de asociación y el derecho a 
organizarse 

(b) el derecho a la negociación colectiva 
(c) el derecho de huelga 
(d) la prohlblclon del trabajO forzado 
(e) restncclOnes sobre el trabajO de menores 
(f) condiCiones mlnlmas de trabajO tales 

como el pago de salano minlmo y pago de 
tiempo extra que comprenden a los 
asa lanados Incluyendo los no cubiertos 
por contratos colectiVOs 

(g) la eliminaCión de la diSCriminación en el 
empleo por motivos tales como raza 
rellglon edad sexo u otros que fijen las 
leyes Internas de cada una de las Partes 

(h) el salano Igual para hombres y mUjeres 
(1) la prevención de leSiones y enfermedades 

ocupaclon~les 

(J) la compensaclon en casos de leSiones de 
trabajO y de enfermedades ocupacionales 

(k) la protecclon de trabajadores mlgratonos 
'leyes laborales mutuamente reconocidas" 

Significa leyes tanto de la Parte soliCitante como de 
la Parte cuyas leyes han Sido materia de consultas 
mlnlstenales segun el Articulo 22 que se ocupan 
de la misma matena general de modo que 
otorguen derechos protecciones o normas 
eXigibles 

normas tecnlcas laborales" Significa las 
leyes y reglamentos o diSpOSICiones espeCificas de 
los mismos que se relaCionen directamente con los 
IncIsos del (d) al (k) de la definiCión de leglslaclon 
laboral Para mayor certidumbre y congruente con 
las dispOSIciones de este Acuerdo el 
estableCimiento por cada una de las Partes de toda 
norma y nivel con respecto a salariOS mlnlmos y 
protecclon al trabajO de menores no estara sUjeto a 
las obligaCiones de este Acuerdo Las obligaCiones 
contra Idas por cada Parte en este Acuerdo se 
refieren a la apllcaclon efectiva del nivel del salano 
mlnlmo general y de los limites de edad para el 
trabajO de menores fijados por esa Parte 

pauta de conducta" Significa un curso de 
acclon o de omisiones postenor a la fecha de 
entrada en vigor de este Acuerdo y que no conste 
de un solo ejemplo o caso 

"pauta persistente' Significa una pauta de 
conducta sostenida o recurrente 
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"prOVinCia" sIgnIfica una provincIa del Canadá 
e Incluye el Terntorlo del Yukon y los Terrrtorlos del 
Noroeste y sus sucesores 

"relacionado con el comercIo" sIgnifica una 
sItuacIón que Involucra lugares de trabajo firmas 
compal\fas o sectores que produzcan mercancfas o 
brrnden servIcIos 

(a) objeto de comercIo entre los terrrtorlos de 
las Partes o 

(b) que compitan, en territorio de la Parte cuya 
legislaCión laboral sea objeto de consultas 
ministeriales segun el Articulo 22 con 
mercancias producidas o serviCIOS 
brindados por personas de otra Parte y 

''territorio'' significa para una Parte el terrrtorlo 
de esa Parte segun se define en el Anexo 49 

SEPTIMA PARTE 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 50 Anexos 
Los anexos de este Acuerdo constItuyen parte 

Integral del mismo 
Artfculo 51 Entrada en vigor 
Este Acuerdo entrara en vigor el 10 de enero de 

1994 inmediatamente despues de la entrada en 
vIgor del TLC una vez que se intercambien 
notificaciones escritas que certIfiquen que han 
conclUido las formalidades Juridlcas necesarias 

Articulo 52 Enmiendas 
1 Las Partes podrán convenir cualqUier 

modificaCión o adlclon a este Acuerdo 
2 Las modificaCiones y adiciones acordadas 

y que se aprueben segun los procedimIentos 
Juridlcos correspondientes de cada Parte 
constitUirán parte Integral de este Acuerdo 

Articulo 53 Acceslon 
CualqUier pais o grupo de paises podran 

Incorporarse a este Acuerdo SUjetándose a los 
termlnos y condiCiones que sean convenidos entre 
ese pais o grupo de pafses y el Consejo y una vez 
que su accesión haya sido aprobada segun con los 
procedimientos legales aplicables de cada pals 

Articulo 54 DenunCia 
Una Parte podra denunCiar este Acuerdo seis 

meses después de notificar por escrito a las otras 
Partes su intención de hacerlo Cuando una Parte 
lo haya denunciado el Acuerdo permanecera en 
vigor para las otras Partes 

Articulo 55 Textos autentlcos 

Los textos en espal\ol frances e Ingles de este 
Acuerdo son Igualmente autentlcos 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los que 
SUSCriben debidamente autOrizados por sus 
respectivos gobiernos firman este Acuerdo 

ANEXO 1 
PRINCIPIOS LABORALES 

Los siguientes son lineamientos que las Partes 
se comprometen a promover baJO las condiCiones 
que establezca su legislaCión Interna Sin que 
constItuyan normas comunes mfnlmas para dicha 
leglslaclon Su propósito es delimitar áreas amplias 
de atenclon en que las Partes han desarrollado 
cada una a su manera leyes reglamentos 
procedimientos y prácticas que protegen los 
derechos y los Intereses de sus respectivas fuerzas 
de trabajO 

1 Libertad de asociación y protección del 
derecho a organizarse 

El derecho de los trabajadores ejerCido 
libremente y Sin Impedimento para InstitUir 
organizaciones y unirse a ellas por elecclon propia 
con el fin de Impulsar y defender sus Intereses 

2 Derecho a la negoclaclon colectiva 
La protección del derecho de los trabajadores 

organizados a negociar libremente en forma 
colectiva los términos y condICiones de empleo 

3 Derecho de huelga 
La protecclon del derecho de huelga de los 

trabajadores con el fin de defender sus Intereses 
colectivos 

4 Prohlblclon del trabajO forzado 
La prohibiCión y abollclon de todas las formas 

de trabajO forzado u obligatOriO excepto tipOS de 
trabajO obligatOriO en casos generalmente 
aceptados por las Partes tales como el serviCIO 
militar obllgatono ciertas obligaCiones clvlcas el 
trabajO en las prisiones sin que sea para proposltos 
privados y el trabajO requerido en casos de 
emergencia 

5 RestriCCIones sobre el trabajO de 
menores 

El estableCimiento de restriccIOnes sobre el 
trabajO de menores que podrán variar al tomar en 
conslderaclon factores capaces de afectar el 
desarrollo pleno de las facultades flslcas mentales 
y morales de los Jovenes Incluyendo sus 
neceSidades de educaCión y de segUridad 

6 CondiCIones mini mas de trabajO 
El estableCimiento de condiCiones mmlmas de 

trabajO tales como salano mlnlmo y pago de 
tiempo extra para los trabajadores asalariados 
Incluyendo a qUienes no estan protegidos por un 
contrato colectiVO 

7 Ehmlnaclon de la dlSCrlmlnaCIOn en e~ 
empleo 

EliminaCión de la diSCriminación en el empleo 
por causa de raza sexo religión edad u otros 
conceptos con la salvedad de ciertas excepciones 
razonables tales como en su caso requIsitos o 
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acreditacIOnes para el empleo aSI como prácticas 
establecidas o reglas que rlJen las edades de retiro 
que se establezcan de buena fe y medidas 
especiales de protecclon o de apoyo a grupos 
pal1lculares diseñadas para contrarrestar los 
efectos de la dlscnmlnaclon 

8 Salano Igual para hombres y mUjeres 
Salanos Iguales para hombres y mUjeres segun 

el principio de pago Igual por trabajo Igual en un 
mismo establf>clrnlento 

9 Prevenclon de lesiones y enfermedades 
ocupacionales 

La prescnpclon y apllcaclon de normas que 
minimicen las causas de lesiones y enfermedades 
ocupacionales 

10 Indemnlzaclon en los casos de lesiones 
de trabajo o enfermedades ocupacionales 

El establecimiento de un sistema que prevea 
benefiCIOS y compensaciones para los trabajadores 
o para qUienes dependen de ellos en caso de 
lesiones ocupacionales aCCidentes o muerte 
surgidos durante el trabajo en conexlon u OCUrridos 
con mottvo del mismo 

11 Protecclon 
mlgratortos 

de los trabajadores 

Proporcionar a los trabajadores mlgratonos en 
terntono de cualqUiera de las Partes la misma 
protecclon legal que a sus nacionales respecto a 
las condiciones de trabajo 

ANEXO 23 
RESOLUCION INTERPRE::TATlVA 

Cuando una Parte haya soliCitado al 
Consejo convocar un CEE el Consejo a petlclon 
escrita de cualqUiera otra Parte seleCCIOnara un 
experto independiente que determinE' SI un asunto 
esta 

(a) relaCionado con el comercIo o 
(b) amparado en leyes laborales mutuamente 

reconocidas 
El Consejo establecera reglas de procedimiento 

para la selecclon del experto y para las 
comUnicaCiones de las Partes A menos que el 
Consejo disponga otra cosa el experto presentara 
su resoluclon dentro de los qUince dlas siguientes a 
haber Sido seleCCionado 

ANEXO 39 
CONTRIBUCIONES MONETARIAS 

Durante el primer año a partir de la fecha 
de entrada en vigor de este Acuerdo la contnbuclon 
monetana no sera mayor de 20 millones de dolares 
(EE UU ) o su eqUivalente en la moneda nacional 
de la Parte demandada Despues del pnmer año la 
contrlbuclon monetaria no sera mayor del O 007 por 
ciento del comercIo total de bienes entre las Partes 

correspondiente al año más reciente para pI clIal se 
tenga informaCión dispOnible 

2 Para determinar el monto de la 
contrlbuclon el panel tomará en cuenta 

(a) la extensión y la duraCión de la pauta 
persistente de omisiones en la aplicaCión 
efectiva de las normas téCnicas laborales 
de la Parte en matena de segundad e 
higiene en el trabajO trabajO de menores o 
salano mmlmo 

(b) el nivel de aplicaCión que razonablemente 
podrla esperarse de una Parte dada su 
limitaCión de recursos 

(c) las razones de la Parte SI las hay para no 
cumplir plenamente con el plan de acclon 

(d) los esfuerzos postenores al Informe final 
del panel realizados por la Parte para 
comenzar a corregir la pauta de no 
apllcaclon y 

(e) cualqUier otro factor relevante 
3 Las contribUCiones monetanas se pagaran 

en la moneda de la Parte demandada y se 
depOSitaran en un fondo estableCido a nombre de la 
Comlslon por el Consejo Se utlhzaran bajO la 
supervlslon del Consejo para mejorar o fortalecer 
la aphcaclon de la leglslaclon laboral de la Parte 
demandada de conformidad con su derpcho 

ANEXO 41A 
PROCEDIMIENTO DE APLlCACION y COBRO 

EN EL AMBITO INTERNO DE CANADA 
Para efectos de este Anexo 

determtnaclon de un panel Significa 
(a) la determinaCión hecha por un panel de 

conformidad con el Articulo 39(4)(b) o 
5(b) que disponga que Canada pague una 
contnbuclon monetaria y 

(b) la determmaclon hecha por un panel de 
conformidad con el Articulo 39(5)(b) que 
disponga que Canada cumpla plenamente 
con un plan de acción cuando el panel 
(1) ha estableCido previamente un plan 

de acclon de conformidad con el 
Articulo 39(4)(a)(II) o Impuesto una 
contnbuclon monetaria de 
conformidad con el Articulo 39(4)(b) 
o 

(11) ha determinado subsecuentemente 
de conformidad con el Articulo 40 
que Canada no esta cumpliendo 
plenamente con un plan de acclon 

2 Canada adoptará y mantendra 
procedimientos que dispongan que 

(a) de conformidad con el inCISO (b) la 
Comlslon a soliCitud de una Parte 
reclamante pueda en nombre propiO 
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presentar ante un tnbunal competente una 
copia certificada de la determinación de un 
panel 

(b) la COrllslón pueda presentar ante un 
tnbunal la deterrnmaclon de un panel como 
la des':rlta en el párrafo 1(a) sólo SI 
Canad, no cumpliera con la determinación 
en los 80 dlas siguientes a que ésta haya 
sido he::ha 

(c) para efectos de su eJecuclon la 
determmaclon de un panel se convierta en 
mandato del tribunal al ser presentada 
ante es e 

(d) la Com'slon pueda llevar a cabo los actos 
tendlen es a ejecutar una determlnaclon de 
un panel convertida en mandato Judicial 
ante dtr ho tribunal contra la persona a la 
que fuf' dirigida la determmaclon de un 
panel eJe conformidad con el párrafo 6 del 
Anexo 46 

(e) los prOGedlmlentos para hacer ejecutar la 
determmaclon de un panel convertida en 
mandato Judicial se llevaran a cabo en 
forma sumana 

(f) en el procedlln,ento para ejecutar la 
determmaclon de un panel como la 
desCrita en el parrafo 1(b) y que se ha 
convert do en un mandato Judicial el 
tribunal remitirá cualquier cuestlon de 
hecho o de Interpretaclon de la 
determmaclon de un panel al panel que la 
haya h,'cho y la determlnaclon del panel 
sera obligatoria para el tribunal 

(g) la determlnaclon de un panel que se haya 
convert do en mandato Judicial no estara 
sUjeta e reVISlon o a Impugnaclon Internas 
y 

(h) el mandato expedido por el tribunal 
durante el procedimiento para ejecutar la 
determlnaclon de un panel convertida en 
mandato Judicial no estara sUjeto a 
reVISlon o a Impugnaclon 

3 Cuando Canadá sea la parte demandada 
se aplicaran bs procedimientos adoptados o 
mantenidos por Canada de conformidad con este 
Anexo y no los descritos en el Articulo 41 

4 CualqUier cambio hecho por Canada a los 
procedimientos adoptados y mantenidos por 
Canada de conbrmldad con este Anexo que tenga 
como efecto menoscabar las diSposIciones de este 
Anexo se consld?rará una vlolaclon a este Acuerdo 

ANEXO 41B 
SUSr'ENSION DE BENEFICIOS 

Cuando una Parte reclamante suspenda 
benefiCIOS arancelanos derivados del TLC de 
conformidad COIl este Acuerdo podrá Incrementar 

la tasa arancelaria sobre bienes orlglnanos de la 
Parte demandada a un nivel que no exceda la 
menor de 

(a) la tasa arancelana aplicable a esos bienes 
el dla inmediatamente anterior a la entrada 
en vigor del TLC y 

(b) la tasa arancelana de naclon mas 
favoreCida aplicable a esos bienes en la 
fecha en que la Parte suspenda dichos 
benefiCIOS 

y tal Incremento podra aplicarse unlcamente por 
el tiempo necesano para recaudar a traves de 
dicho Incremento la contnbuclon monetaria 

2 Al conSiderar que los benefiCIOS 
arancelariOS o de otro tipo que habran de 
suspenderse de conformidad con el Articulo 41 (1) o 
(2) 

(a) una Parte reclamante procurara suspender 
pnmero los benefiCIOS dentro del mismo 
sector o sectores respecto a los cuales ha 
habido una pauta persistente de omisiones 
de la Parte demandada en la apllcaclon 
efectiva de sus normas tecnlcas laborales 
en materia de segundad e higiene en el 
trabajO trabaja de menores o salano 
mlnlmo y 

(b) una Parte reclamante que conSidere que 
no es factible nt eficaz suspender 
benefiCIOS en el mismo sector o sectores 
podra suspenderlos en otros sectores 

ANEXO 46 

EXTENSION DE LAS OBLIGACIONES 

En la fecha de la firma de este Acuerdo o 
del intercambio de notificaCIOnes escntas conforme 
al Articulo 51 Canada presentara en una 
declaraclon una lista de las provincias en las que 
Canada estara sUjeto respecto a los asuntos 
comprendidos en la junsdlcclon Interna de dichas 
provincias La declaraclon surtirá efecto al 
momento de entregarse a las otras Partes y no 
tendra Implicaciones respecto a la dlstrrbuclon 
Interna de facultades en Canada De al" en 
adelante Canadá notificara con 6 meses de 
antlclpaclon a las otras Partes de cualqUier 
modlflcaclon a su declaraclon 

2 A menos que una comUnlcaClon se refiera 
a un asunto que corresponden a a la junsdlcclon 
federal SI surgiera en terrltono de Canada la OAN 
canadiense Identificará la provincia donde reSida o 
esté estableCido el autor de cualqUier comunJcaclon 
relativa a la legislaCión laboral de otra Parte que 
vaya dirigida a la OAN de otra Parte Dicha OAN 
tendra la opclon de no contestar SI esa provincia no 
está inclUida en la declaraCión hecha conforme al 
párrafo 1 
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3 Canadá no podrá solicitar consultas 
conforme al Articulo 22 ni el establecimiento de un 
comlte evaluador de expertos segun el Articulo 23 
m consultas segun el Articulo 27 m el iniCIO de 
procedimientos segun el articulo 28 nr el 
establecimiento de un panel o ni podra adherrrse 
como Parte reclamante segun el artlcúlo 29 en 
representación o prrmordlalmente en beneficIo de 
nlngun gobierno de una provincia que no esté 
Incluido en la declaración elaborada conforme al 
parrafo 1 

4 Canadá no podra solicitar consultas 
conforme al Articulo 22 ni una reunrón del Consejo 
ni el establecimiento de un Comlte Evaluador de 
Expertos segun el ~rtlculo 23 m consultas segun el 
Articulo 27 ni el Imclo de procedimientos segun el 
Articulo 28 nr el establecimiento de un panel 
conforme al Articulo 29 ni podrá adherrrse como 
Parte reclamante segun el articulo 29 salvo que 
Canada declare por escnto que el asunto estarra 
sUjeto a la junsdlcclon federal SI surgiera en 
terrrtono de Canada o 

(a) Canada mamfleste por escrrto que el 
asunto estarla sUjeto a la Jurrsdlcclon 
provincial SI surgiera en terrrtorro de 
Canadá y 

(b) el gobierno federal y las provincias 
incluidas en la declaraclon represehten al 
menos 35 por ciento de la fuerza laboral de 
Canada para el año mas reciente del cual 
eXista Informaclon dlsponrble y 

(c) SI el asunto concierne a un sector o 
Industna especlflcos al menos 55 por 
ciento de los trabajadores afectados se 
encuentren empleados en las provincias 
incluidas en la declaraclon de Canada 
segun el parrafo 1 

5 Ninguna de las otras Partes podra solicitar 
consultas conforme al Articulo 22 nr el 
establecimiento de un Comlte Evaluador de 
Expertos conforme al Articulo 23 nr consultas 
segun el articulo 27 nr el Inrclo de procedimientos 
segun el articulo 28 nr el establecimiento de un 
panel ni podra adhenrse como Parte reclamante 
conforme al Articulo 29 en matena relacionada con 
la leglslaclon laboral de una provincia a menos que 
la provincia este Incluida en la declaraclon hecha 
segun el parrafo 1 y se satisfagan los reqUisitos de 
los inCISOS 4(b) Y (c) 

6 A mas tardar en la fecha en que el panel 
arbitral sea convocado de acuerdo con el Articulo 
29 en relaclon con un asunto en el amblto del 
parrafo 5 de este Anexo Canada notificará por 
escrrto a las Partes reclamantes y al Secretariado SI 
cualqUier contrrbuclón monetana o plan de acción 
Impuestos por un panel de conformidad con el 

,Articulo 39(4) o (5) contra Canadá habrán de ser 

drrrgldos a Su Majestad en representación de 
Canada o a Su Majestad en representación de la 
provincia en cuestlon 

7 Canadá hara su mejor esfuerzo para que 
este Acuerdo sea aplicable a tantas provlnc as 
como sea posible 

8 Dos años después de la fecha de entrada 
en vigor de este Acuerdo el Consejo revisará el 
funcionamiento de este Anexo y en particular 
considerará SI las Partes deben enmendar los 
umbrales establecidos en el párrafo 4 

ANEXO 49 
DEFINICIONES ESPECIFICAS POR PAIS 

Para efectos de este Acuerdo 
"territorio" slgnrfica 
(a) respecto a MéXICO 

(1) los estados de la Federación y el 
Dlstrrto Federal 

(11) las Islas incluidos los arreCifes y 
cayos en los mares adyacentes 

(111) las Islas de Guadalupe y las de 
Revllfaglgedo situadas en el Océano 
Pacifico 

(IV) la plataforma continental y los 
zoca los submarinos de las Islas 
cayos y arrecifes 

(v) las aguas de los mares terrrtonales 
en la extenslon y termlnos que fije el 
derecho internacional y las aguas 
mantlmas Interrores 

(VI) el espacIo situado sobre el terrrtorro 
nacional con la extensión y 
modalidades que establece el propio 
derecho Internacional y 

(v,,) toda zona más allá de los mares 
terrotorrales de Mexlco dentro de la 
cual Mexlco pueda ejercer derechos 
sobre el fondo y el subsuelo marinos 
y sobre los recursos naturales que 
estos contengan de conformidad 
con el derecho Internacional incluida 
la Convenclon de las Naciones 
Unrdas sobre Derecho del Mar aSI 
como con su leglslaclon Interna 

(b) respecto a Canada el terrrtorro en que se 
aplique su leglslaclon aduanera inclUida 
toda zona más alfa de los mares 
terrrtorrales de Canada dentro de la cual 
de conformidad con el derecho 
internacional y con su legislación Interna 
Canadá pueda ejercer derechos sobre el 
fondo y subsuelo marrnos y sobre los 
recursos naturales que estos contengan y 

(c) respecto a Estados Unidos 
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(i) el territorio aduanero de Estados 
Unidos, que incluye los cincuenta 
estados, el Distrito de Columbia y 
Puerto Rico; 

(ii) las zonas libres ubicadas en Estados 
Unidos y en Puerto Rico; y 

(iii) toda zona más allá del mar territorial 
de Estados Unidos dentro de la cual, 
de conformidad con el derecho 
internacional y con su legislación 
interna, Estados Unidos pueda 
ejercer derechos sobre el fondo y 
subsuelo marinos y sobre los 
recursos naturales que éstos 
contengan. 

HECHO en tres originales en 
México, D.F., a los 14 dias y a los _ dias de 

septiembre 1993, 
Ottawa, a los 12 dias y a los _ dias de 

septiembre 1993, 
Washington, D.C., a los 9 dlas y a los _ dlas 

de septiembre 1993. 
DONE in triplicate at 
Mexico, D.F., on the 14 day and the _ day of 

September 1993, 
Ottawa, on the 12 day and the _ day of 

September 1993, 
Washington, D.C., on the 9th day and the _ day 

of September 1 ~93. 
FAIT en trois exemplaires a 
Mexico, D.F., le 14 jour et le 

septembre 1993, 
jour de 

Ottawa, le 12 jour et le _ jour de septembre 
1993, 

Washington, D.C., le 9th jour et le _ jour de 
septembre 1993. 

POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.- FOR THE GOVERNMENT ·OF THE 
UNITED MEXICAN STATES.- POUR LE 
GO!JVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS.•
Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica. 

POR EL GOBIERNO DE CANADA.- FOR THE 
GOVERNMENT OF CANADA.- POUR LE 
GOUVERNEMENT DU CANADA.- Kim Campbell.•
Rúbrica. 

POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA.- FOR THE GOVERNMENT 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA.- PUOR 
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE.- William J. Clinton.- Rúbrica. 

La presente es copia fiel y completa en español 
de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y 
Laboral de América del Norte, firmados, 
simultáneamente, el dia catorce del mes de 
septiembre del año de mil novecientos noventa y 
tres, en las ciudades de México, Ottawa y 
Washington, D.C. 

Extiendo la presente, en setenta y cuatro 
páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los trece dlas del mes de diciembre del 
año de mil novecientos noventa y tres, a fin de 
incorporarla al Decreto de Promulgación 
respectivo.- El Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.- Rúbrica. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
OFICIO mediante el cual se modifica la fracción 
11 del segundo término de la autorización 
otorgada a Unión de Crédito Industrial del Sur de 
Sonora, S.A. de C.V., por cambio en su capital 
social. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de 
Hacienda y Crédito público.- Comisión Nacional 
Bancaria.- Delegación Regional Hermosillo, Son.•
Oficio: 601-DRH-2772/93.- Expediente: 8357. 

Asunto: Autorización.:' Se modifica lo que se 
indica. 

Unión de Crédito Industrial del Sur de Sonora, 
SA de CN 

Jalisco número 304 esquina con avenida 
Nalnari, 

Apartado postal número 310, 

Ciudad Obregón, Son. 

Con fundamento en lo establecido por la 
fracción XI del articulo 80. de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 
y en base a la aprobación de la reforma a la 
cláusula octava de su escritura constitutiva, 
acordada por su Asamblea General. Extraordinaria 
de Accionistas celebrada el 4 de diciembre de 1992, 
esta Comisión ha tenido a bien modificar la fracción 
II del Segundo Término de la autorización otorgada 
el 17 de febrero 1989 a esa sociedad para quedar 
como sigue: 

11.- El capital social autorizado será de: 
$2,400'000,000.00 (dos mil cuatrocientos millones 
de pesos 00/100 M.N.), dividido en 23,900 acciones 
serie "A", representativas del capital sin derecho a 
retiro y 100 acciones serie "B" que constituyen el 
capital con derecho a retiro, todas ellas con un valor 
nominal de $ 100,000.00 (cien mil.pesos 00/100 
M.N.) cada una. 

México,' D.F., a 3 de noviembre de 1993.- El 
Delegado Regiónal, Luis Angel Orozco Tapia.•
Rúbrica. 

(R.- 8247) 
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SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL 
DECLARATORIAS de hbertad de terreno numero 059/93 

Al margen un sello con el Escudo NaCIonal que dIce Estados Unrdos MeXIcanos - Secretarra de Energla 
MInas e Industna Paraestatal 

RELACION DE DECLARATORIAS DE LIBERTAD DE TERRENO 059/93 

Con fundamento en lo dIspuesto por los articulas 10 y 14 párrafo segundo de la Ley MInera y 80 
fracclon IV de su Reglamento y de acuerdo con la atnbuclon conferrda por el artIculo 17 fraCCIón VII del 
Reglamento Intenor de la Secretarra de Energla Minas e Industna Paraestatal se dIspone la publicacIón 
de las Declaratonas de Libertad de Terreno que legalmente hayan amparado los lotes mIneros que a 
contrnuaclon se listan con motIvo de la cancelaclon de las concesIones correspondIentes por la aceptacIón 
del deSIstImIento formulado por sus tItulares en los termInas de dIcha ley y su reglamento 

NOMBRE DEL LOTE 

MORADILLAS N 4 
LA SOlEDAD 
LAPILARICA 
LA COlONIA 
MORADILLAS N 3 
KARINA 
CARANGAN02 
ANGElICA 
REATA 
GITANA 
LOS FRESNOS 
SANTO NINO 
MARIA DEL CARMEN 
EL SAMURAI 
LA CRUZ DE ENCINO 

PEDRERA ABASOLO 
AMPlIACION DE SAN CRISTOBAL 
LAS INDIAS 
IGNEO 
EL RENACIMIENTO A 
SEIS 
MAGDALENA DE KINO 44 
LA BARRANCA 
SAN CRISTOBAL 
LOS CAMPOS 
El NUEVO PROMONTORIO 
CARANGAN09 
CARANúANO 8 
YOLANDA 
CARANGAN06 
CARANGANO 7 
CARANGAN010 
PUERTO DELLEON DOS 
NUEVA MONTANA 
EL MORENO 
EL CAPRICHO 

TECUANAPA 1 
TECUANAPA2 
CASCAJALl 
COSOLEACAOUE 11 
COSOLEACAOUE 1 
ZANAPAII 
ZANAPAI 
CASCAJAL2 
CHINAMECAII 
CHINAMECA 111 
CHINAMECAI 
LA HERRADURA 
TlO DOS 

LA DOLOROSA 

AGENCIA 

82 
25 
94 
82 
82 
82 
31 
9 
7 
9 
25 
93 
65 
9 

67 

60 
94 
96 
60 
94 
94 
82 
94 
94 
93 
19 
31 
31 
60 
31 
31 
31 
16 
95 
16 
9 

94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
77 
62 

62 

EXPEDIENTE 

1837 
10329 
3369 
2914 
1807 
15059 
'887 
17639 
321 1f7 143 
15559 
20324 
14362 
14710 
18133 
18385 

13383 
321 1/9843 
6700 
13614 
321 1/91070 
321 1/9994 
16171 
950 
1851 
321 1/8 190 
12678 
6/12167 
6/12166 
12291 
6/1 2 164 
6/12165 
6/1 2 168 
1/1 2-484 
2/12959 
22516 
321 1/2-434 

5/1 5-098 
5/1 5-099 
5/1 5 101 
5/15108 
5/15107 
5/1 5 105 
5/15104 
5/15102 
5/15111 
5/15112 
5/15-110 
3214/5842 
3214/5972 

321 4/5973 

TITULO 

63914 
148554 
158527 
176538 
178397 
183103 
184582 
184972 
185139 
185970 
186296 
187294 
187466 
187505 
187844 

188267 
189171 
190085 
190722 
191125 
191692 
191818 
192788 
192796 
192966 
194036 
194468 
194469 
194509 
194806 
194807 
194828 
194888 
195149 
195955 
196303 

196323 
196324 
196325 
196326 
196327 
196328 
196329 
196330 
196331 
196332 
196334 
196507 
196515 

196598 

SUPERFICIE MUNICIPIO 
(Has I 

154641 LA COLORADA 
400000 TOPIA 
30 0000 ZIMAPAN 
330814 LA COLORADA 
100000 LA COLORADA 
200000 SOYOPA 

166 0000 SAN LUIS DE LA PAZ. 
2250000 LERDO 

50 7386 RAMOS ARIZPE 
50 0000 NAZAS 

400 0000 CANATLAN 
88775 PANllCO 

100 0000 JALPAN 
2240152 CUENCAME 

180000 SAN NICOLAS 
TOLENTINO 

2250000 ABASOlO 
17 2340 ZIMAPAN 
20 0000 OCAMPO 

1440000 GALEANA 
3672000 T AXCO 
200 0000 MOLANGO 
450 0000 MAGDALENA 

120000 ZIMAPAN 
191598 ZIMAPAN 
7 3600 GUADALUPE 

2720 0000 EL ORO 
3420000 SAN LUIS DE LA PAZ. 
460 5938 SAN LUIS DE LA PAZ. 
238371 MINA 

3580095 SAN LUIS DE LA PAZ 
O 0000 SAN LUIS DE LA PAZ. 

3140000 SAt. LUIS DE LA PAZ. 
600000 COYAME 

8 0000 CONCORDIA 
106000000 ALDAMA 

200000 SAN LUIS DEl 
CORDERO 

336 0000 LAS CHOAPAS 
3080000 LAS CHOAPAS 
3250000 LAS CHOAPAS 
230 0000 COSOLEACAOUE 
4750000 COSOLEACAOUE 
450 0000 HUIMANGUILLO 
450 0000 HUIMANGUILLO 
300 0000 LAS CHOAPAS 
3150000 CHINAMECA 
3360000 CHINAMECA 
361 0000 CHINAMECA 

2984 7014 ALAMOS 
76000000 STA MARIA COLOTEPEC 

Y STA MA TONAMECA 
93200000 SAN PEDRO MIXTEPEC 

Y STA MA COLOTEPEC 

ESTADO 

SON 
DGO 
HGO 
SON 
SON 
SON 
GTO 
DGO 
COAH 
DGO 
DGO 
ZAC 
ORO 
DGO 
SLP 

NL 
HGO 
COAH 
NL 
GRO 
HGO 
SON 
HGO 
HGO 
ZAC 
DGO 
GTO 
GTO 
NL 
GTO 
GTO 
GTO 
CHIH 
SIN 
CHIH 
DGO 

VER 
VER 
VER 
VER 
VEF< 
TAB 
TAB 
VER 
VER 
VER 
VER 
SON 
OAX 

OAX 

De conformIdad con lo preceptuado por los artlculos 80 parrafo final y 90 parrafo segundo del 
Reglamento de la Ley Minera los terrenos se consIderaran hbres una vez transcumdos 30 dlas naturales 
despues de su pubhcaclon en el DIana OfICIal de la Federaclon a partIr de las 1000 horas 

ExpedIdas en la Ciudad de Mexlco Dlstrrto Federal a los dIeCISIete dlas del mes de diCIembre de mIl 
novecIentos noventa y tres El Director General de Minas Jase I Vlllanueva Lagar - Rubrrca 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
CONCESION otorgada a Puerto Sahna, S A de 
e V, para la construcción, operación y 
explotación de una manna turística localuada en 
el Municipio de Ensenada, B C 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dice Estados Unidos Mexicanos - Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes 

Concesión que el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes a la cual se designara en adelante la 
"Secretaria' representada por su titular Emilio 
Gamboa Patrón otorga en favor de Puerto Salina 
S A de C V a la cual se denominará en lo 
sucesIvo Puerto Salina representada por el señor 
Fernando Plana Palazuelos para la construcclon 
operación y explotaCión de una marina tunstlca 
localizada frente al lote P I 258 de la secclon Las 
Salinas de la colOnia General Abelardo L 
Rodriguez MUnicipiO de Ensenada Baja California 

ANTECEDENTES 

Personalidad "Puerto Salina es una 
SOCiedad anonlma de capital variable que se 
constituyo mediante la escritura 29542 del 28 de 
noviembre de 1989 pasada ante la fe del notario 
147 de MéxIco Distrito Federal licenCiado Javier 
Gutlerrez Silva cuyo pnmer testimonio se Inscnblo 
el 9 de agosto de 1991 en el follo mercantil 146407 
del Registro Publico de ComercIo de la misma 
entidad y tiene su domicIlio en boulevard Agua 
Caliente 4558-C1-12 Tljuana Baja California 
codlgo postal 22420 

11 Representaclon El señor Fernando Plana 
Palazuelos es apoderado legal de Puerto Salina 
la cual segun consta en la escntura 36401 del 16 
de JUniO de 1993 autOrizada por el notario publico 
147 de MéxIco Distrito Federal licenCiado Javier 
Gutlerrez Silva mismo que le otorga facultades para 
actos de administración que no le han Sido 
revocados ni modificados en manera alguna y son 
bastantes para la SUScrlpclon de este Instrumento 

111 SoliCitud Mediante escrito del 26 de JUniO 
de 1990 'Puerto Salina soliCitó conceslOn para 
uso aprovechamiento y explotaclon de una marina 
turistlca localizada a 77 kms al sur de Tljuana y 28 
kms al norte de Ensenada 

IV AdquIsIción de los terrenos colindantes 
Con fecha 24 de enero de 1992 se celebro un 
contrato de COlnverSlon por mediO del cual se 
constituyó un fideicomiso Irrevocable translatlvo de 
dommlo con el fin de permitir a Puerto Salma 
realizar y explotar un desarrollo tunstlco en el area 
colindante a la zona federal que se destinará para la 
construcción de la marina para lo cual se pretende 
realizar una Inversión minlma de N$ 30000 000 00 
(treinta millones de nuevos pesos 00/100 M N ) 

V Viabilidad teemca, económica y 
fmanclera Puerto Salina presento a la 
Secretaria el estudiO económico finanCiero y de 

factibilidad técnica del proyecto que pretende 
desarrollar el cual es parte Integrante del presente 
titulo y obra como Anexo Uno del expediente 
relatiVO 

En dicho estudiO se demuestra que el proyecto 
responde a las necesidades para la prestaclon de 
los serviCIOS a embarcaCiones de recreo y 
deportivas que requiere el tUrismo nautlco lo cual 
contnbUlrá al desarrollo SOCial y económico de la 
reglon 

VI Impacto ambiental Mediante oficIo A O O 
DGNA-5886 del 29 de JUniO de 1993 de la 
Secretana de Desarrollo SOCial se otorgó a Puerto 
Salina autorlzaclon para la construcclon y 
operaclon de un desarrollo náutico tunstlco 
reSidencial en una superficie de 67-47-63 hectareas 
en el km 73 de la autopista Tljuana-Ensenada 
MUniCipiO de Ensenada B C 

VII Capacidad empresarial y finanCiera 
Puerto Salina" ha acreditado ante la 'Secretana 

su capacidad empresarial y finanCiera para realizar 
el proyecto a que se refiere esta conceslon 
mediante la presentaclon de los documentos que 
Integran el Anexo Dos 

VIII Fundamento JurldlCO En los termlnos del 
articulo sexto transltono de la Ley de Puertos 
Puerto Salina ha optado porque esta conceston 

quede regulada en cuanto a su otorgamiento por 
lo dispuesto en las leyes de NavegaCión y ComercIO 
Mantlmos y de Vlas Generales de Comunlcaclon y 
en lo concerniente a las condiCiones de su ejercIcIo 
por lo estableCido en la Citada Ley de Puertos 

CONCESION 
La Secretana con vista en los antecedentes 

referidos y con fundamento en lo dispuesto en los 
artlculos 36 y qUinto transitorio de la Ley Organlca 
de la Admlnlstraclon Publica Federal y 11 16 
fracclon IV 20 21 22 23 36 Y sexto transitorio de 
la Ley de Puertos ha tenido por bien otorgar la 
presente conceslon para la construcclon operaclon 
y explotaclon de una marina tUrlstlca localizada 
frente al lote P I 258 de la secClon Las Salinas de 
la colOnia General Abelardo L Rodnguez MUniCipiO 
de Ensenada Baja California 

CONDICIONES 

PRIMERA Objeto de la conceslon La 
"Secretan a' otorga a Puerto Salina la conceslOn 
para el uso y aprovechamiento de una superfiCie de 
178 938 90 m2 de zona federal mantlma localizada 
frente al lote P I 258 de la sección Las Salinas de 
la colOnia General Abelardo L Rodriguez MUniCipiO 
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de Ensenada, BC, para la construcción y 
explotación de una marina turística. 

Las medidas y colindancias de la marina se 
consignan en el plano V.P.l1.09/001/93 que se 
agrega al presente tftulo como anexo tres. 

SEGUNDA. Servicios. La • concesión 
comprende la prestación de los servicios de 
señalización para entrada y salida de 
embarcaciones; alumbrado general; 
radiocomunicación; equipo contra incendios; 
sanitarios; recolección de basura, de desechos de 
pescado y aceite quemado, de eliminación de 
aguas residuales y en general la conservación del 
medio ambiente; oficinas administrativas con 
sistema para registrar usuanos, entrada y salida de 
embarcaciones y proporcionar información sobre 
condiciones climáticas y rutas de navegación 
locales y otros que autorice la "Secretaría", los 
cuales se brindarán con sujeción a las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
adminstrativas apli<;:ables 

TERCERA. Obras e inversión. "Puerto Salina" 
se obliga a construir una marina turística que 
contará con una capacidad de 700 embarcaciones, 
rampa de botado, taller de reparaciones menores y 
oficinas administrativas; y hacer para tales fines 
una inverSión estimada de N$ 15'000,000.00 
(quince millones de nuevos pesos 00/100 M. N) 

CUARTA. Proyecto ejecutivo. Dentro de un 
plazo no mayor de seis meses contados a partir de 
la fecha de otorgamiento de este título, "Puerto 
Salina" deberá presentar a la "Secretaría" el 
proyecto ejecutivo para realizar las obras, el cual 
contendrá la siguiente documentación 

al 'Estudio de mecánica de suelos para 
cimentación de los muelles; 

bl Planos estructurales y de construcción, 
generales y de detalle, para cada una de las obras e 
instalaCiones, 

el Memoria de cálculo de cada una de las obras 
e instalaciones; 

dl Proyecto de señalamiento marítimo; 

el Informe técnico sobre los posibles efectos del 
proyecto en la dinámica litoral; 

f) Solicitud o concesión de la Secretaría de 
Desarrollo Social que ampare el uso de la zona 
federal marítimo terrestre; 

gl Descnpclón del proyecto en su conjunto, 
incluida la organización operativa; y 

hl Programa y calendario de ejecución de las 
obras. 

La documentación a que se refiere esta 
condición quedará integrada en el expediente de 
"Puerto Salina" y formará parte del presente título. 

QUINTA. Aprobación del proyecto. La 
"SecretarIa" revisará los documentos técnicos 
mencionados en la condición cuarta dentro de los 
treinta días siguientes a su entrega, y dará a 
conocer de inmediato a "Puerto Salina" las 
observaciones a que hubiese lugar, para que ésta 
supla las deficiencias, haga las correcciones y 
cumpla los requerimientos de la "Secretaría" en un 
lapso de quince dlas naturales posteriores a la 
notificación respectiva. 

Integrada la documentación técnica a 
satisfacción de la "Secretaria", ésta en un plazo de 
15 días naturales, emitirá su aprobación y 
autorizará, por oficio, el comienzo de las obras de 
construcción. 

SEXTA. Fianza. Para garantízar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en lo 
que antecede y la debida y oportuna entrega de la 
documentación técnica mencionada en la condición 
cLarta, la calidad de los materiales empleados y la 
buena y puntual ejecución de las obras, "Puerto 
Salina", exhibirá póliza de fianza otorgada por una 
Institución autorizada, en favor de la Tesorerla de la 
Federación y a disposición de la "Secretaria", por 
senda cantidad equivalente al diez por ciento del 
valor de las obras que se compromete a realizar en 
cada periodo anual de vigencia de esta concesión, 
de acuerdo con el programa y calendario de 
ejecución de obras. 

La póliza deberá ser exhibida a la "Secretaria" 
dentro de los 90 dlas siguientes a la fecha de 
expedición del presente titulo y, la fianza de que se 
trata será cancelada sólo por instrucciones de la 
"Secretaria", las cuales no se emitirán sino hasta 
que las obras sean concluidas, a satisfacción de la 
misma. 

SEPTIMA. Realización de las obras. La 
realización de las obras se ajustará al programa y 
al calendario de ejecución de las mismas, por lo 
que éstas deberán empezar, a más tardar, a los 
sesenta días siguientes a la recepción del oficio de 
autorización y habrán de concluirse en un plazo de 
veinticuatro meses posteriores a su iniciación. 

La "Secretaria" tendrá en todo tiempo facultad 
de verificar el avance de la construcción, así como 
la calidad de los materiales empleados en la buena 
ejecución de la obra; y podrá ordenar que corrijan 
los defectos encontrados. 

OCTAVA. Comienzo de la operación. 
Concluidas las obras en los términos de las 
condiciones quinta y séptima, "Puerto Salina" dará 
el aviso correspondiente a la "Secretaria" para que 
ésta, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, 
haga la inspección final de las mismas, de la cual 
se levantará acta circunstanciada. 

Si no hubiere defectos que corregir, o una vez 
subsanados los que se observaren, la "Secretaria" 
lo hará constar en el acta correspondiente, 
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comunicará en el mismo acto a "Puerto Salina" que 
puede iniciarse la operación y explotación de la 
marina turlstica. 

NOVENA. Conservación y mantenimiento. 
"Puerto Salina" responderá ante la "Secretaria" por 
la conservación y mantenimiento de las obras 
ejecutadas o que ejecutare, durante la vigencia de 
la concesión, cuyas caracterlsticas no podrá 
cambiar, como tampoco podrá construir obras 
nuevas o adicionales, sin la aprobación previa y 
escrita de la "Secretaria". 

. La. "Secretarfa" podrá, en todo tiempo, 
inspeccionar el estado ffsico y de funcionamiento de 
las obras e instalaciones ejecutadas; y "Puerto 
Salina" estará obligada a dar, para tales efectos, las 
máximas facilidades a los representantes de 
aquélla, asf como cubrir los gastos que origine la 
inspección. 

DECIMA. Cuotas tarifarias. Las cuotas que 
cobre "Puerto Salina" al prestar servicios al público 
se fijarán de manera tal que sean competitivas en 
los ámbitos nacional e internacional, y no 
excederán los montos máximos que, en su caso se 
establezcan en la base de regulación tarifaria que 
expida la "Secretarfa". 

DECIMA PRIMERA. Medidas de seguridad. 
"Puerto Salina" deberá adoptar todas las medidas 
conducentes a garantizar la seguridad de las 
instalaciones, de las embarcaciones y en general, 
de las personas y los bienes, para lo cual: 

a) Instalará, por su cuenta, dará mantenimiento 
y operará las sei'lales marftimas que la "Secretaria" 
estime necesarias para la seguridad de la 
navegación; 

b) Evitará la entrada a la marina de 
embarcaciones recreativas portadoras de 
sustancias inflamables, explosivas o peligrosas 
salvo disposición en contrario de la autoridad 
competente; 

e) Se abstendrá de almacenar sustancias 
inflamables, explosivas o peligrosas sin la adopción 
de medidas adecuadas de seguridad. 

. d) Establecerá un sistema de vigilancia para 
eVitar la presencia de personas ajenas a la 
operación de la marina. 

DECIMA SEGUNDA. Responsabilidad frente 
a terceros. "Puerto Salina" responderá, por su 
única y exclusiva cuenta, del incumplimiento de sus 
obligaciones frente al Gobierno Federal, los 
trabajadores, usuarios y cualesquiera terceros, así 
como de los daños o perjuicios que se ocasionen a 
unos u otros con motivo de la operación de la 
marina a que se refiere esta concesión. 

DECIMA TERCERA. Seguros. "Puerto Salina" 
deberá contratar y mantener en vigor, durante la 
vigencia de la concesión, seguros que cubran los 
daños que pudieran sufrir terceros en sus personas 

o bienes, o las construcciones e instalaciones 
integrantes de la marina. El monto de las sumas 
aseguradas se determinará con base en estudios 
elaborados por técnicos calificados en la materia, 
que tomarán en cuenta los riesgos. derivados de la 
ocurrencia de fenómenos naturales como 
tormentas, ciclones y. marejadas, asl como 
cualesquiera otros riesgos asegurables y posibles 
daños a terceros. Copias de las pólizas relativas 
deberán entregarse a la "Secr~tarla" 

inmediatamente después de su expedición. 

DECIMA CUARTA. Delegado de Capitan!a de 
Puerto. "Puerto Salina" actuará como delegado de 
la capitanfa de puerto de dicha marina, para que 
proporcione los despachos de salida a 
embarcaciones, de recreo o deportivas que reciban 
servicio en la misma, de conformidad con los 
instructivos que emita la "Secretarfa". 

DECIMA QUINTA. Funciones de autoridad. 
"Puerto Salina" se obliga a dar a las autoridades 
marltimas, portuarias, aduana les, sanitarias, de 
migración y en general, a las que deban actuar para 
el control y vigilancia de la operación de la marina, 
las máximas facilidades para el ejercicio de sus 
funciones. 

Asimismo "Puerto Salina" dará aviso inmediato 
a la autoridad competente de cualquier anomalfa o 
ViolaCión de las disposiciones legales o 
adminstrativas aplicables en la marina a que se 
refiere esta concesión. 

DECIMA SEXTA. Contraprestación. "Puerto 
. Salina" pagará al Gobierno Federal, como única 

contraprestación por el uso, aprovechamiento y 
explotaCión de los bienes del dominio público y de 
los serviCIOS conceslonados, un aprovechamiento 
que será competitivo a nivel internacional y se 
determinará tomando en consideración el valor 
comercial de dichos bienes, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artfculo 37 de la Ley de Puertos. El 
valor comercial del inmueble se determinará 
conforme a avalúo de la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales que se actualizará cada cinco 
años. Dicho avalúo considerará el inmueble como 
originalmente se concesionó, sin incluir las mejoras 
y adiCiones que hubieren efectuado durante la 
concesipn 

Este aprovechamiento se causará desde la 
fecha del otorgamiento del presente título, pero será 
exigible, con efectos retroactivos, a partir de que la 
"Secretaría" notifique a "Puerto Salina" el monto la 
periodicidad y el lugar de pago de' la 
contraprestación que fijare la "Secretaría" de 
Hacienda y Crédito Público a propuesta de la 
"Secretaría", dicho pago será mediante cheque 
certificado a favor de la Tesorería de la Federación. 

El oficio mediante el cual la "Secretaría" 
notifique a "Puerto Salina" la contraprestación por 
pagar formará parte del presente título. 
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DECIMA SEPTIMA. Procedimiento 
administrativo de ejecución. "Puerto Salina" se 
somete al procedimiento administrativo de 
ejecución establecido en el Código Fiscal de la 
Federación para el caso de incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones de carácter fiscal 
derivadas de la presente concesión, sin perjuicio de 
que la "Secretaría" ejerza los demás actos de 
autoridad que tenga atribuidos o haga valer las 
pretensiones de que sea titular. 

DECIMA OCTAVA. Derechos reales. Esta 
concesión no crea en favor de "Puerto Salina" 
derechos reales ni acción posesoria alguna sobre al 
área objeto de este título, según lo dispuesto por el 
artículo 20 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

DECIMA NOVENA. Cesiones y gravámenes. 
"Puerto Salina" no podrá ceder ni aportar a 
sociedades o asociaciones, ni a algún otro tercero, 
ya sea total o parcialmente, los derechos derivados 
de esta concesión, salvo que cuente con la 
autorización escrita de la "Secretaría". 

La concesión misma, o los derechos derivados 
de ella, podrán quedar afectos a los gravámenes 
que se constituyan en favor de terceros, sobre la 
totalidad de los bienes que integren la marina a que 
se refiere esta concesión. 

VIGESIMA. Duración. La duración de esta 
concesión es de 22 (veintidós) años, que se 
computarán a partir de la fecha de otorgamiento de 
este título, la cual podrá ser prorrogada en los 
términos que establece el articulo 23 de la Ley de 
Puertos. 

VIGESIMA PRIMERA. Causas de revocación. 
La presente concesión podrá ser revocada por 
cualquiera de las causas siguientes: 

1. Porque no se cumpla con el objeto de la 
concesión, referido en la condición primera; 

2. Porque no se exhiban con oportUnidad y en 
debida forma los documentos técnicos 
mencionados en la condiCión cuarta; 

3. Porque las obras no se Inicien o no se 
concluyan en las fechas a que se refiere la 
condición séptima; 

4. Por cualquiera de las causas previstas en el 
artículo 33 de la Ley de Puertos. 

El procedimiento de revocación se sujetará a lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley de Puertos. 

VIGESIMA SEGUNDA. Reversión. Al darse por 
terminada o al revocarse la presente concesión, las 
obras e instalaciones adheridas de manera 
permanente a los bienes del dominio público 
concesionadas, incluidas las señales marítimas, 
pasarán al dominio de la Nación, sin costo alguno, 
libres de todo gravamen, responsabilidad o 
limitación, y en buen estado de conservación. 

"Puerto Salina" estará obligada a proceder, 
previamente a la entrega de los bienes y por su 
conducto y costo, a la demolición y remoción de 
aquellas obras que deban revertir al dominio de la 
Nación y que por sus condiciones, ya no sean de 
utilidad a juicio de la "Secretaría". 

VIGESIMA TERCERA. Notificaciones. 
Cualesquiera notificaciones o diligencias 
relacionadas con lo establecido en este titulo se 
entederán eficaces si se hacen o practican en el 
domicilio indicado por "Puerto Salina" en el 
antecedente 1, mientras ésta no dé noticia 
fehaCiente de su cambio de domicilio a la 
"Secretaría". 

VIGESIMA CUARTA. Normación supletoria. 
Para la interpretación o integración de lo 
establecido en este titulo se estará a lo dispuesto 
en los artlculos 40. y 16, fracción XIII, de la Ley de 
Puertos. 

VIGESIMA QUINTA. Publicación. "Puerto 
Salina" deberá tramitar a su costa la publicación de 
la presente concesión en el Diario Oficial de la 
Federación, debiendo remitir a la "Secretaría", 
copia que compruebe la realización del trámite en 
un plazo que no exceda de quince dlas, 
computados a partir de la fecha de otorgamiento del 
presente título, de conformidad con el articulo 24, 
fracción VIII de la Ley de Puertos. 

VIGESIMA SEXTA, Tribunales competentes. 
Para la deciSión de cualesquiera cuestiones que no 
corresponda resolver administrativamente a la 
"Secretaria", "Puerto Salina" se somete a los 
tribunales federales competentes en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, por lo que renuncia al 
fuero de cualquier otro domicilio que tenga en el 
presente o que pudiera adquirir en lo futuro. 

VIGESIMA SEPTIMA. Aceptación. El ejercicio 
de los derechos derivados de esta concesión 
Implica la aceptación incondicional de sus términos 
por "Puerto Salina". 

Se emite este titulo en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los cinco dlas del mes de 
diCiembre de mil novecientos noventa y tres.- El 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Emilio Gamboa Patrón.- Rúbrica.- El Apoderado 
Legal de "Puerto Salina", SA de C.V., Fernando 
Piana Palazuelos.- Rúbrica. 

(R.- 8245) 

SEGUNDA notifica~ión de la solicitud de 
concesión a G¡nal Plus, S.A. de C.V., para 
instalar, operar y explotar el servicio público de 
televisión restringida en Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
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SEGUNDA NOTIFlCACION 
Canal Plus, S.A. de C. V. quien sel'laló para olr y 

recibir notificaciones la calle de 5 Norte Poniente 
No. 1555, Depto. 2, Tuxtla Gutiérrez, Chis., solicitó 
a esta Secretaria con fecha 19 de marzo de 1993 
una concesión para instalar, operar y explotar el 
servicio público de televisión restringida en Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., por lo que se procedió a practicar 
los estudios sel'lalados en la Ley de Vlas Generales 
de Comunicación, habiendo sido favorables, en tal 
razón con fundamento en el articulo 27 
Constitucional, 10., 30., 14 Y 15 de la Ley de VI as 
Generales de Comunicación y 1a., 13, 14, 15, 17 Y 
demás del Reglamento de Telecomunicaciones, en 
cumplimiento al Acuerdo dictado por el C. Titular de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se 
ordena la publicación de la solicitud de referencia, 
la cual tendrá las caracterrsticas que se consignan 
en el texto mismo de esta publicación: 

El servicio público de sena les de televisión 
restringida de acuerdo con el articulo 110 del 
Reglamento de Telecomunicaciones, queda 
considerado como una red pública de 
radiocomunicación fija la cual se puede prestar 
entre otros servicios el de televisión restringida. 
1.- Nombre o razón social: Canal Plus, S.A. 

de C.V. 
2.- Población a servir: 

3.- Ubicación del centro 
emisor: 

Tuxtla Gutiérrez, 
Chis. 

En un punto 
dentro de la 
ciudad a servir 
cuyas 
coordenadas 
geográficas son: 
L.N. 
16° 45' 15" 
L.W. 
93° 07' 32" 

4.- Caracterlsticas del sistema: El sistema estará 
disel'lado para 
distribuir señales 
de audio y video 
en Tuxtla 
Gutiérrez, Chis., a 
receptores 
ubicados en los 
domicilios 
particulares de los 
suscriptores y su 
funcionamiento 
cumplirá con las 
no'rmas 
establecidas por 
esta Secretaría. 

5.- Horario de operación: Las 24 horas del 
dla. 

6.- Canales asignados: 0-1 '(2554-2560 
MHz) 
0-2 (2566-2572 
MHz) 

7.- Ancho de banda: 
8.- Potencia radiada aparente: 
9.- Tipo de emisión: 

10.- Tolerancia de referencia 
de salida: 

11.- Antena de transmisión: 
12.- Antena de recepción: 

13.- Polarización: 
14.- Altura del centro radiador 

sobre el nivel del piso: 
15.- Radio de acción: 
16.- Tipo de servicio: 

0-3 (2578-2584 
MHz) 
0-4 (2590-2596 
M-Iz) 
6 MHz. 
100 Watts. 
5M7C3FMF 
VIDEO 
250KF3EJN 
AUDIO 

Portadora de 
video 

.! 1 
Portadora 
audio .! 1 
relativa 
portadora 
video. 

KHz., 
de 

KHz., 
a la 

de 
La 

frecuencia . central 
del equipo 
transmisor de 
audio deberá de 
mantenerse 4.5 
MHz., sobre la 
frecuencia 
portadora de 
video. 
Omnidireccional. 
Direccional de alta 
ganancia. 
Horizontal. 

70m. 
20.316 Km. 
Red pública de 
radiocomunicación 
fija para prestar 
un servicio público 
de televisión 
restringida. 

Se notifica lo anterior a todas las personas que 
pudieran sentirse afectadas en sus intereses con 
dicha solicitud, a fin de que expongan sus 
observaciones dentro de un plazo de diez días, 
contados a partir de esta Segunda Notificación ante 
la Dirección General de Normas de Sistemas de 
Difusión, sita en avenida Eugenia No. 197, 1er. piso 
colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03600 México, D.F. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 

los tres dlas del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres.- El Director General, 
Jorge Luis Gurria Hernández.- Rúbrica. 

(R.- 8216) 
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SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
DECRETO por el que se expropia por causa de 
ublidad publica una superficie de 35-67-0545 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos ejidales del poblado Huibupan, 
muruclplo del mismo nombre, Chis (Reg - 2888) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dice Estados Unidos Mexicanos - Presidencia de la 
Republlca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 
facultades que me confieren los articulos 27 de la 
Constitución General de la Republlca y 94 de la Ley 
Agrana y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por ofiCIO 
numero 0100-077-92 de fecha 31 de marzo de 
1992 la Comisión para la Regulanzaclón de la 
Tenencia de la Tierra soliCitó a la Secretana de la 
Reforma Agrana la expropiación de 35-73-0358 
Has de terrenos eJldales del poblado denominado 
HUITIUPAN MUnicipiO de HUltlupan Estado de 

Chiapas para destinarse a su regulanzaclón y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta conforme a lo estableCido en los articulos 
93 fracclon V y 94 de la Ley Agrana y se 
comprometlo a pagar la indemnizaCión 
correspondiente en términOS de Ley IniCiándose el 
procedimiento relatiVO de cuyos trabajOS téCniCOS e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 35-67-0545 Has de agostadero de 
uso comun 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminados 
los trabajOS mencionados en el Resultando antenor 
y analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se venficó que por 
Resoluclon PreSidencial de fecha 27 de abril de 
1938 publicado en el DiariO OfiCial de la 
Federaclon el 30 de abnl de 1940 y ejecutada el 28 
de septiembre de 1945 se concedió por concepto 
de dotaclon de tierras al poblado denominado 
HUITIUPAN MUniCipiO de HUltlupan Estado de 

Chiapas una superficie de 1 186-00-00 Has para 
benefiCiar a 64 capaCitados en matena agraria más 
la parcela escolar 

Que la Comisión de Avaluos de Bienes 
NaCionales determino el monto de la 
indemnizaCión atendiendo a lo que preSCribe el 
articulo 94 de la Ley Agraria y aSignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularizaCión un 
valor unltano de N$ 9 900 00 por hectárea por lo 
que el monto de la Indemnlzaclon a cubnr por las 
35-67-05 45 Has de agostadero a expropiar es de 
N$ 35313839 

RESULTANDO TERCERO - Que la Secretaria 
de Desarrollo SOCial emitió en su oportUnidad el 
dictamen téCniCO en relaCión a la soliCitud de 
exproplaclon formulada por la promovente en el que 
conSidera procedente la exproplaclon en razon de 
encontrarse ocupada la superficie soliCitada 

completamente por asentamientos humanos 
Irregulares la que se sUjetará a las sigUientes 
bases 

A) La superficie del lote tipo no podrá exceder 
de la superficie del lote promediO de la zona 

B) Unlcamente podrá enajenarse a precIo de 
Interés SOCial un lote tipO por Jefe de familia para 
usos habltaclonales siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propletano de otro 
Inmueble 

C) El precIo de los lotes ocupados para usos 
habltaclonales se fijará atendiendo el Interés SOCial 

D) Cuando alguno de los aveCindados posea 
una superficie mayor a la señalada para el lote tipO 
de la zona podrá adqUirir el excedente al valor 
comerCial que corresponda de acuerdo al avaluo 
que para el efecto se practique 

E) En caso de que alguno de los aveCindados 
ocupe cualqUiera de los prediOS que de acuerdo con 
las dispOSIciones del Estado de Chiapas en matena 
de desarrollo urbano sea adecuado para destinarse 
a la eJecución de obras para la prestación de 
servicIos al centro de poblaCión la ComiSión 
promoverá la reubicaCión del Citado ocupante en 
alguno de los lotes no ocupados en este caso el 
precIo de la operación se fijará en los términOS del 
inCISO C} 

F) Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inCISO 
antenor podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de VIVIendas populares 
de Interés SOCial 

G) La ComiSión deberá donar a favor del 
MUniCipiO en el que se ubique la superficie 
expropiada áreas para eqUipamiento 
Infraestructura y servicIos urbanos de acuerdo con 
las neceSidades del lugar y la dispOnibilidad de 
terrenos 

H) Con los lotes motivo de la regulanzaclón se 
constitUirá el patnmonlo familiar de los adqUirentes 
en los términOS de la LegislaCión aplicable 

1) La venta y tltulaclon de los lotes se hará con 
apego a las dispOSIciones legales en matena de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado 
aSI como a los criterios estableCidos en este 
Ordenamiento 

La menCionada ComiSión deberá publicar en 
uno de los dlanos de mayor CirculaCión de la 
localidad la fecha de eJecuclon del Decreto 
Exproplatono 

Que eXiste en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria emitido a través 
de la DireCCión General de Procedimientos 
AgrariOS relatiVO a la legal Integraclon del 
expediente sobre la soliCitud de expropiación y 

CONSIDERANDO 
UNICO - Que de las constancias eXistentes en 

el expediente Integrado sobre esta soliCitud de 
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expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad publica consistente en la 
regularización de la tenenCia de la tierra urbana y 
rural por lo que es procedente se decrete la 
expropiación soliCitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constitución 
Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria Esta expropiación 
que comprende la superficie de 35-67-05 45 Has 
de agostadero de uso comun de terrenos ejldales 
pertenecientes al poblado "HUITIUPAN MUniCIpiO 
de HUltlupan Estado de Ctlfapds será e favor dp !a 
ComiSión para la RegularizaCión Je la renencla dI:" 
la llerra para destinarlos a su regulanzaclon y 
titulaCión legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta Debiéndose cubrrr por la Citada Comisión 
la cantidad de N$ 353 138 39 por concepto de 
indemnizaCión en favor del nueleo de poblaCión de 
referenCia 

Por lo expuesto y con apoyo en los artlculos 27 
de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
MeXicanos 93 fraCCión V 94 95 96 97 Y demás 
relatiVO:' de la Ley Agraria he tenido d bien dictar el 
sigUiente 

DECRETO 
PRIMERO - Se expropia por causa de utilidad 

publica .... na superficie de 35-67-0545 Has 
(TREINl A Y CINCO HECTARE=AS SESENTA y 
SIETE ARlAS CINCO CENTIAREAS CUARENTA 
y CINCO CE=N r1METROS CUADRADOS) de 
agoc;tadero de uc;o comun Je terreros d€'I eJIdO 
I HUITIJPAN MUniCipiO de HUltlupan Estado de 
Chlapac; a favor de la CO'TlISIOn para la 
RegularizaCión de la TenenCia de la ¡Ierra qUien 
podra disponer de esa superfiCIE" para su 
regulanzaclon mediante la venta a los avecindado" 
de los 50lares que ocupan y para que se construyan 
vIviendas populares de mteres SOCial en los lote .. 
que resulten Vdcantes 

La supe. flcle que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agrana 

SrGUNDO Queda a cargo de la Citada 
Comisión pagar por concepto de Indemnl7aCIOn por 
la superficie que se expropia la cantidad de N~ 
3b3 13819 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRE:S 
MIL CIE:NTO F~EINTA y OCHO NUEVOS PESOS 
39/100 M ~) suma que se pagará en términOS del 
artlc,ulo 96 de la Ley Agraria en la inteligenCia de 
que los bienes objeto de la expropiaCIón sólo 
podran ser ocupados mediante el pago o depOSito 
del Importe de la Indemnlzaclon que se hara de 
preferenCia en el FideicomiSO Fondo NaCional de 
Fomento EJlddl o en su defecto mediante garantla 
sufiCiente ASIMismo el fideicomiSO mencionado 
CUidara el exacto cumplimiento oel artlc,ulo 97 de la 
Ley Agrana y en su caso demandara la reverslon 
de la totalidad o de la parte de los bienes 
expropiados Obtenida la reversión el FldeIC0r1IS0 
Fondo Nar..lonal de Fomento EJldal ejercitara las 

acciones legales pdra que opere la incorporación de 
dichos bienes a su patnmonlo 

TERCERO - 1 a ComlSlon para la RegularizaCión 
de la TenenCia de la Tierra deberá realizar las 
operaciones de regularizaCión respetando el precIo 
del mteres social tratandose de usos 
habltaclonales Id Citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto de 
co~formldad con los avaluos que practique la 
Comisión de Avaluos de Bienes NaCionales Los 
lotes motivo de la regulanzaclón se constitUirán en 
patrom,,1'110 familiar rje !o~ adquirentes en los 
términOS de la Legislación aplicable 

Se autoriza a la (,omlslón para la 
RegularizaCión de la TenenCia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliCiten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - Publlquese en el Dlano OfiCIal de 
la FederaCIón e Inscrrbase el oresente Decreto por 
el que se expropian terre'1OS oel ejido HUITIUPAN 
MUniCipiO oe HUltlupan oel Estado de Chiapas en el 
Registro AgrariO NaCional y en el Registro Publico 
de la Propiedad C'orrespondlente para los efectos 
de Ley notlflquesE' v eJec1.ltec;e 

DADO en el Pa'acIo del Poder Ejecutivo de la 
Unión en MéXICO OlsInto Federal a los veintitrés 
dlas del mes de nOViembre de mil novecientos 
,oventa y tres - fl PresidentE" Constitucional de los 
tstados Unido!. MeXIcanos Carlos Salmas de 
Gortan - Rubnca - Cumolase E:I Secretano de la 
Reforma Agrana Vlctor M (..ervera Pacheco•
Rubrica - El Secretapo dE" Dec;arrollo Social LUIS 
Donaldo Coloslo Murneta - Rubnca 

DECRETO por el que se expropIa por causa de 
utilidad pubhca una superflCle de 345-00-40 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos epdales del poblado AscenSión, 
murucipio del nusm~ Cluh (Reg - 2889) 

Al margE'n un sell0 ~on el L:'(,lJdo NaCional que 
dice E=stados UnldlJ~ Mex,C'anoc: PresidenCia de la 
Republtca 

CARLOS ~Allf\!A,) DE GORTARI 
PRESIDENTE CmJST'Tu:::;IONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDO'" Mr... \,C'-\I\iOS en uso de las 
facultades aue me confierEn he:; artlculos 27 de la 
ConstitUCión Ger,eró' dE' 1'1 RepJbhca y 94 de la Ley 
Agrana y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por OfiCIO 
numero 0100/133/88 de fecha 25 de abril de 1988 
la Cornlslon para la Regulanzaclon de la TenenCia 
de la Tierra soliCito a la Secretaria de la Reforma 
t\grana la exproplaclon de 357-73-5266 Has de 
terrenos eJlda!es oel poblado denominado LA 
ASCENSION MuniCipiO de AscenSión Estado de 
Chihuahua para destinarse a su regularlzaclon Y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta misma que se ajusta a lo estableCido en 
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los articulas 93 fracción V y 94 de la Ley Agraria y 
se comprometió a pagar la indemnización 
correspondiente conforme a la Ley. Iniciándose el 
procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 345-00-40 Has., de agostadero de uso 
común. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 18 de junio de 
1925, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de agosto de 1925 y ejecutada el 
19 de agosto de 1925, se restituyó de tierras al 
poblado denominado "LA ASCENSION", Municipio 
de La Ascensión, Estado de Chihuahua, una 
superficie de 3,113-83-93 Has., que unidas a las 
que el núcleo viene poseyendo suman un total de 
8,783-00-00 Has., para beneficiar a 292 
capacitados en materia agraria; por Resolución 
Presidencial de fecha 14 de abril de 1937, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 1937 y ejecutada el 8 de mayo de 
1938, se concedió por concepto de primera 
ampliación de ejido al poblado denominado "LA 
ASCENSION", Municipio de La Ascensión, Estado 
de Chihuahua, una superficie de 14,340-00-00 
Has., para beneficiar a 184 capacitados en materia 
agraria, más la parcela escolar; por Resolución 
Presidencial de fecha 16 de enero de 1970, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
13 de marzo de 1970 y ejecutada el 7 de agosto de 
1970, se concedió por concepto de segunda 
ampliación de ejido al poblado denominado 
"ASCENSION", Municipio de Ascensión, Estado de 
Chihuahua, una superficie de 12,009-00-00 Has., 
para beneficiar a 183 capacitados en materia 
agraria y por Decreto Presidencial de fecha 21 de 
agosto de 1992, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de agosto de 1992, se expropió 
al ejido denominado "ASCENSION", Municipio de 
Ascensión, Estado de Chihuahua, una superficie de 
2-00-44.16 Has, a favor de la Comisión Federal de 
Electricidad, para destinarse a la construcción de la 
subestación eléctrica denominada Ascensión. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la 
indemnización atendiendo a lo que prescribe el 
articulo 94 de la Ley Agraria y asignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularización un 
valor unitario de N$ 9,900.00 por hectárea, por lo 
que el monto de la indemnización a cubrir por las 
345-00-00 Has., de agostadero, a expropiar es de 
N$ 3'415,539.60. 

RESULTANDO TERCERO.- Que la Secretaria 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en· relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación, en razón de 
encontrarse ocupada la superficie solicitada 

completamente por asentamientos humanos 
irregulares, la que se sujetará a las siguientes 
bases: 

A). La superficie del lote tipo no podrá exceder 
de la superficie del lote promedio de la zona. 

B). Unicamente podrá enajenarse a precio de 
interés social un lote tipo por jefe de familia para 
usos habitacionales, siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
inmueble. 

C). El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales se fijará atendiendo el interés social. 

D). Cuando alguno de los avecindados posea 
una superficie mayor de la señalada para el lote 
tipo de la zona, podrá adquirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avalúo 
que para el efecto se practique. 

E). En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de Chihuahua en 
materia de desarrollo urbano, sea adecuado para 
destinarse a la ejecución de obras para la 
prestación de servicios al centro de población, la 
Comisión promoverá la reubicación del citado 
ocupante, en alguno de los lotes no ocupados, en 
este caso el precio de la operación se fijará en los 
términos del inciso C). 

F). Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 

G). La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superficie 
expropiada, áreas para equipamiento, 
infraestructura 'y servicios urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H)". Con los lotes motivo de la regularización se 
constituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1). La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asi como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integración del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que no obstante que la prom avente 

en su solicitud de expropiación menciona al 
poblado que nos ocupa como "LA ASCENSION"; es 
de aclarar que de acuerdo con la última acción 



46 DIARIO OFIOAL Martes 21 de diciembre de 1993 

agrana el nombre actual de dicho poblado es el de 
ASCENSION' por lo que se considera que con 

é'Sta denommaclón deberá culmmar la presente 
expropiación 

SEGUNDO - Que de las constancias eXistentes 
en el expedIente mtegrado sobre esta solicitud de 
expropIaCIón se ha podIdo observar que se cumple 
con la causa de utilidad pubhca, consIstente en la 
regularizaCIón de la tenencIa de la tierra urbana y 
rural por lo que es procedente se decrete la 
expropIaCión solicitada por apegarse a lo que 
establecen los articulas 27 de la Constitución 
Politlca de los Estados Unidos MeXicanos 93 
fraCCIón V y 94 de la Ley Agraria Esta expropiación 
que comprende la superficie de 345-00-40 Has de 
agostadero de uso comun, de terrenos ejldales 
pertenecientes al poblado nASCENSIONn, MUniCIpIO 
de AscenSIón, Estado de ChIhuahua, será a favor 
de la Comisión para la RegularizaCIón de la 
Tenencia de la TIerra para destinarlos a su 
regularizaCión y titulaCión legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta Debiéndose 
Cubrir por la Citada Comisión la cantidad de 
N$ 3415 539 60 por concepto de indemnizaCión en 
favor del nucleo de población de referenCia 

Por lo expuesto y con apoyo en los articulas 27 
de la ConstitUCIón Polltlca de los Estados Unidos 
MeXicanos 93 fraCCión V 94, 95 96 97 Y demás ~ 
relatiVOS de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
sigUiente 

DECRETO 
PRIMERO - Se expropia por causa de utilidad 

publica una superficie de 345-00-40 Has 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
HECTAREAS CUARENTA CENTIAREAS) de 
agostadero de uso comun de terrenos del ejido 
ASCENSION MUniCIpIO de AscenSión Estado de 

ChIhuahua a favor de la ComIsIón para la 
Regulanzaclón de la Tenencia de la TIerra qUien 
podrá disponer de esa superficIe para su 
regularizaCión mediante la venta a los aveCindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
VIViendas populares de Interés SOCial en los lotes 
que resulten vaC'antes 

La superficie que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria 

SEGUNDO - Queda a cargo de la Citada 
Comlslon pagar por concepto de indemnización 
por la superfiCie que se expropia la cantidad de 
N$ 3'41553960 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE NUEVOS PESOS 60/100 
M N) suma que se pagará en términOS del artIculo 
96 de la Ley Agraria en la inteligenCia de que los 
bienes objeto de la expropiaCión sólo podrán ser 
ocupados mediante el pago o depÓSito del Importe 
de la indemnizaCión que se hará de preferenCia en 
el FideicomiSO Fondo NaCional de Fomento EJldal o 
en su defecto mediante garantla sufiCiente 
ASimismo el fideicomiso menCionado cJldará el 

exacto cumplimiento del artrculo 97 de la Ley 
Agrana y en su caso demandará la reversión de la 
totalidad o de la parte de los bienes expropiados 
Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo 
NaCional de Fomento Ejldal ejerCitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patnmonlo 

TERCERO - La ComiSión para la RegularizaCión 
de la TenenCia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularizaCión respetando el precIo 
del Interés SOCial tratándose de usos 
habltaclonales la Citada ComiSión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto de 
conformidad con los avaluos que practique la 
ComiSión de Avaluos de Bienes NaCionales Los 
lotes motivo de la regulanzaclón se constitUirán en 
patnmonlo familiar de los adqUirentes en los 
térmmos de la LegIslaCión aplicable 

Se autoriza a la ComiSión para la 
Regulanzaclón de la TenenCia de la Tierra, a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los aveCindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliCiten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - Publlquese en el DiariO OfiCial de 
la FederaCión e Inscnbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido 
ASCENSION MUniCipiO de AscenSión del estado 

de Chihuahua en el Registro Agrano NaCional y en 
el Registro Publico de la Propiedad correspondiente 
para los efectos de Ley notlflquese y eJecutese 

DADO en el PalaCIO del Poder Ejecutivo de la 
Unión en MéXICO Distrito Federal a los vemtltrés 
dfas del mes de nOViembre de mil novecientos 
noventa y tres - El PreSidente Constitucional de los 
Estados Unidos MeXicanos Carlos Salmas de 
Gortar! - Rubnca - Cumplase El Secretano de la 
Reforma Agrana Vrctor M Cervera Pacheco•
Rubnca - El Secretano de Desarrollo SOCial LUIS 
Donaldo Coloslo Mumeta - Rubnca 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
ublidad publica una superficie de 189-68-26 
hecLireas de agostadero de uso comun, de 
terrenos eJidales del poblado Robmson.MuruclPlo 
de Cluhuahua, Cluh (Reg - 2890) 

Al margen un sello con el Escudo NaCional que 
dice Estados Unidos MeXicanos - PreSidenCia de la 
Repubhca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 
facultades que me confieren los articulas 27 de la 
ConstitUCión General de la Repubhca y 94 de la Ley 
Agraria y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por ofiCIO 
numero 0100-232-90 de fecha 30 de agosto de 
1990 la ComiSIón para la Regulanzaclón de la 
TenenCia de la Tierra sohcltó a la Secretaria de la 
Reforma Agraria la expropiaCión de 543-05-14 Has 
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de terrenos ejidales del poblado denominado 
"ROBINSON", Municipio de Chihuahua, Estado de 
Chihuahua, para destinarse a su regularización y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta; misma que se ajusta a lo establecido en 
los artículos 93 fracción V y 94 de la Ley Agraria, y 
se comprometió a pagar la indemnización 
correspondiente conforme a la Ley. Iniciándose el 
procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 189-68-26 Has., de agostadero de uso 
común. 

RESULTANDO SEGUN 00.- Que terminados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 29 de enero de 
1936, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de marzo de 1936 y ejecutada el 
10. de mayo de 1936, se concedió por concepto de 
dotación de tierras al poblado denominado 
"ROBINSON", Municipio de Chihuahua, Estado de 
Chihuahua, una superficie de 2,984-64-00 Has, 
para beneficiar a 50 capacitados en materia agraria 
más la parcela escolar; por Resolución Presidencial 
de fecha 6 de mayo de 1942, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 
1942 y ejecutada el 22 de septiembre de 1942, se 
concedió por concepto de ampliación de ejido al 
poblado denominado "ROBINSON", Municipio de 
Chihuahua, Estado de Chihuahua una superficie de 
421-00-00 Has., para beneficiar a 16 capacitados 
en materia agraria; por Decreto Presidencial de 
fecha 11 de febrero de 1948, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de febrero de 1948, 
se expropió al poblado denominado "ROBINSON", 
Municipio de Chihuahua, Estado de Chihuahua, una 
superficie de 6-98-33 Has., a favor de la 
Empacadora de Chihuahua, SA, para destinarse a 
complementar la planta empacadora que la citada 
Sociedad tiene en construcción; por Decreto 
Presidencial de fecha 17 de junio de 1964, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de julio de 1964, se expropió al poblado 
denominado "ROBINSON", Municipio de 
Chihuahua, Estado de Chihuahua, una superficie de 
20-90-43.53 Has., a favor del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, para destinarse a la creación de una 
industria; por Decreto Pre~idencial de fecha 22 de 
septiembre de 1975, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de enero de 1976, se 
expropió al poblado denominado "ROBINSON", 
Municipio de Chihuahua, Estado de Chihuahua, una 
superficie de 2-89-55 Has., a favor de la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares, para 
destinarse a la construcción de sus oficinas, 
bodegas de almacén y distribución, así como para 
las instalaciones necesarias para las tareas del 
organismo público descentralizado; por Decreto 
Presidencial de fecha 30 de agosto de 1976, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

31 de agosto de 1976, se expropió al poblado 
denominado "ROBINSON", Municipio de 
Chihuahua, Estado de Chihuahua, una superficie de 
584-22-02 Has, a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, para 
destinarse a su lotificación y titulación legal a favor 
de sus ocupantes mediante su venta y la 
tonstitución de una superficie de reserva territorial 
que sirva en el futuro para satisfacer las 
necesidades del crecimiento regular y planeado de 
la Ciudad de Chihuahua; por Decreto Presidencial 
de fecha 28 de junio de 1976, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de 
septiembre de 1976, se expropió al poblado 
denominado "ROBINSON", Municipio de 
Chihuahua, Estado de Chihuahua, una superficie de 
1-50-63 Ha, a favor de Petróleos Mexicanos, para 
destinarse . a la construcción ,jel gasoducto 
Chihuahua-Celulosa Chihuahua, dentro de los 
kilómetros 0-440-14 al Km. 2-91-50 de su trazo; por 
Decreto Presidencial de fecha 28 de junio de 1976, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de septiembre de 1976, se expropió al poblado 
"ROBINSON", Municipio de Chihuahua, Estado de 
Chihuahua, una superficie de 10-50-83 Has., en 
favor de Petróleos Mexicanos, para la construcción 
del oleoducto y gasoducto Torreón-Chihuahua y por 
Decreto Presidencial de fecha 21 de agosto de 
1980, publicado en el 'Diario Oficial de la 
Federación el 27 de agosto de 1980, se expropió al 
poblado "ROBINSON", Municipio de Chihuahua, 
Estado de Chihuahua, una superficie de 4-13-29 
Has., a favor de la Comisión Federal de 
Electricidad, para destinarse a la construcción 
definitiva, conservación y mantenimiento de la línea 
de transmisión de 230 Kv. denominada Avalos 
Moctezuma. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la 
indemnización atendiendo .a lo que prescribe el 
artículo 94 de la Ley Agraria y asignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularización un 
valor unitario de N$ 9,500.00 por hectárea, por lo 
que el monto de la indemnización a cubrir por las 
189-68-26 Has., de agostadero, a expropiar es de 
N$ 1'801,984.70. 

RESULTANDO TERCERO.- Que la Secretaría 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación, en razón de 
encontrarse ocupada la superficie solicitada 
completamente por asentamientos humanos 
irregulares, la que se sujetará a las siguientes 
bases: 

A).- La superficie del lote tipo no podrá exceder 
de la superficie del lote promedio de la zona. 

B).- Unicamente podrá enajenarse a precio de 
interés social un lote tipo por jefe de familia para 
usos habitacionales, siempre y cuando ninguno de 
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los ocupantes del lote sea propietario de otro 
inmueble. 

C).- El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales se fijará atendiendo el interés social. 

0).- Cuando alguno de los avecindados posea 
una superficie mayor a la seflalada para el lote tipo 
de la zona, podrá adquirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avalúo 
que para el efecto se practique. 

E).- En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de Chihuahua en 
materia de desarrollo urbano, sea adequado para 
destinarse a la ejecución de obras para la 
prestación de servicios al centro de población, la 
Comisión promoverá la reubicación del citado 
ocupante, en alguno de los lotes no ocupados, en 
este caso el precio de la operación se fijará en los 
términos del inciso C). 

F).- Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expr-opiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 

G).- La Comisión deberá donar a favQr del 
Municipio en el que se ubique la superficie 
expropiada, áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H).- Con los lotes motivo de la regularización se 
constituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1).- La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asl como a· los criterios establecidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal' integración del 
expediente, sobre la solici~ud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
UNICO.- Que de las' constancias existentes en 

.el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación, se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria. Esta expropiación 
que comprende la superficie de 189-68-26 Has., de 
agostadeto de uso común, de terrenos ejidales 

pertenecientes al poblado "ROBINSON", Municipio 
de Chihuahua, Estado de Chihuahua, será a favor 
de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, para destinarlos a. su 
regularización y titulación legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta. Debiéndose 
cubrir por la citada Comisión, la cantidad de 
N$ 1'801,984.70, por concepto de indemnización en 
favor del núcleo de población de referencia. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 27 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94, 95, 96, 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 189-68-26 Has., (CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE HECTAREAS, SESENTA y 
OCHO AREAS, VEINTISEIS CENTIAREAS), de 
agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
"ROBINSON", Múiffcipio de Chihuahua, Estado de 
Chihuahua, a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien 
podrá disponer de esa superficie . para su 
regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
viviendas populares de interés social en los lotes 
que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la seflalada en 
el plano aprobado por la SecretarIa de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización 
por la superficie que se expropia la cantidad 
de N$ 1'801,984.70 (UN MILLON, OCHOCIENTOS 
UN MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
NUEVOS PESOS 70/100 M.N.), suma que se 
pagará en términos del artIculo 96 de la Ley 
Agraria, en la inteligencia de que los bienes objeto 
de la expropiación, sólo podrán ser ocupados 
mediante el pago o depósito del importe de I 
indemnización, que se hará de preferencia en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o 
en su defecto, mediante garantía suficiente. 
Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el 
exacto cumplimiento del artículo 97 de la Ley 
Agraria y en su caso, demandará la reversión de la 
totalidad o de la parte de los bienes expropiados. 
Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularizaciÓn respetando el precio" 
del interés social, tratándose de usos 
habitacionales, . la citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad con los avalúos que practique la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
lotes motivo de la regularización se constituirán en 
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patrrmonlo familiar de los adqUirentes en los 
térmrnos de la Legislación aplicable 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularrzaclón de la Tenencia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliCiten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - Pubrrquese en el Diario Oficial de 
la FederaCión e Inscnbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido ROBINSON 
MUnicipiO de Chihuahua del Estado de Chihuahua 
en el Registro Agrario Nacional y en el Registro 
Publico de la Propiedad correspondiente para los 
efectos de Ley notlflquese y eJecutese 

DADO en el PalaCIO del Poder Ejecutivo de la 
UOIón en MéxIco Dlstnto Federal a los veintitrés 
dias del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres - El Presidente Constitucional de los 
Estados UOIdos Mexicanos Carlos Salmas de 
Gortan - Rubnca - Cumplase El Secretario de la 
Reforma Agrarra Vlctor M Cervera Pacheco•
Rubrica - El Secretario de Desarrollo Social LUIs 
Donaldo Coloslo Mumeta - Rubrica 

DECRETO por el que se expropIa por causa de 
utilidad publIca una superficie de 9-46-69 83 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos eJldaIes del poblado TIáhuac, DelegaCIón 
de TIáhuac, D F (Reg 2891) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dice Estados Unidos Mexicanos - Presidencia de la 
Republlca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 
facultades que me confieren los artlculos 27 de la 
Constitución General de la Republlca y 94 de la Ley 
Agr.ma y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por OfiCIO 
numero 0100-270-90 de fecha 26 de diciembre de 
1990 la Comlslon para la Regulanzaclon de la 
Tenencia de la Tierra soliCitó a la Secretaria de la 
Reforma Agrarra la exproplaclon de 9-09-37 Has 
de terrenos eJldales del poblado denommado 
TLAHUAC Delegaclon de Tlahuac Dlstnto 

Federal para destrnarse a su regulanzaclon y 
tltulaclon legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta misma que se ajusta a lo establecido en 
los articulas 93 fracclon V y 94 de la Ley Agrana y 
se comprometlo a pagar la rndemnlzaclon 
correspondIente conforme a la Ley Inlclandose el 
procedimiento relatiVO de cuyos trabajOS tecnlcos e 
informativos se obtuvo una superfiCie real por 
expropiar de 9-46-69 83 Has de agostadero de uso 
comun 

RE~ULTANDO SEGUNDO - Que terminados 
los trabajOS menCionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se verifiCO que por 

ResolUCión Presidencial de fecha 2 de agosto de 
1923 publicada en el DiariO OfiCial de la 
FederaCión el 16 de agosto de 1923 y ejecutada el 
19 de agosto de 1923 se concedió por concepto de 
dotaCión de tierras al poblado denomrnado 
TLAHUAC DelegaCión de Tláhuac Distrito 

Federal una superficie de 1 048-50-00 Has para 
benefiCiar a 884 capaCitados en matetla agraria por 
ResolUCión Presidencial de fecha 10 de Julio de 
1936 publicada en el DiariO OfiCial de la 
FederaCión el 24 de agosto de 1936 y ejecutada el 
25 de septiembre de 1936 se concedió por 
concepto de ampliaCión de ejido al poblado 
denominado TLAHUAC DelegaCión de Tláhuac 
Distrito Federal una superficie de 113-70-00 Has 
para benefiCiar a 14 capaCitados en materia agraria 
por Decreto Presidencial de fecha 10 de marzo de 
1944 publicado en el DiariO OfiCial de la 
FederaCión el 10 de abril de 1945 se expropió al 
poblado denominado TLAHUAC DelegaCión de 
Tlahuac Distrito Federal una superficie de 
29 680 M2 a favor del Departamento del Distrito 
Federal para destinarse a la construcción de la 
carretera lxtapalapa-Tláhuac por Decreto 
PreSidencial de fecha 14 de JUniO de 1985 
publicado en el Dlano OfiCial de la FederaCión el 
19 de Julio de 1985 se expropió al poblado 
denominado TLAHUAC DelegaCión de Tláhuac 
Distrito Federal una superficie de 00-55-47 Ha a 
favor de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes para destinarse a Integrar el derecho 
de vra de la Imea férrea del Sur tramo Los Reyes•
Tenango del Aire entre los kilómetros 8+520 al 
8+ 712 por Decreto PreSidencial de fecha 26 de 
mayo de 1989 publicado en el DiariO OfiCial de 
la FederaCión el 8 de JUniO de 1989 se expropió 
al poblado denominado TLAHUAC' DelegaCión 
de Tláhuac Dlstnto Federal una superficie de 
172-91-8331 Has a favor de la ComiSión para la 
RegularizaCión de la TenenCia de la Tierra para 
destinarse a su regularizaCión mediante la venta a 
los avecmdados de los solares que ocupan y para 
que se construyan vlvlendas populares de mterés 
socldl en los lotes que resulten vacantes y por 
Decreto PreSidenCial de fecha 14 de JUniO de 1993 
publicado en el DIariO OfiCial de la FederaCión el 
16 de JUniO de 1993 se expropió al poblado 
denominado TLAHUAC DelegaCión de Tláhuac 
DlstdtO Federal una sJperficle de 4-87-91 64 Has 
a favor de la Secretana de Agricultura y Recursos 
Hldraullcos para destinarse a formar parte de la 
obra hldraulica denominada Mlxqulc-Santa 
Catanna la cual consiste en una baterra de 16 
pozos la Imea de Interconexlon de estos el camino 
de operaclon que va desde el pozo No 16 hasta el 
tanque de almacenamiento y el acueducto 
respectivo que va desde el pozo No 1 hasta el 
/'Tllsmo tanque de almacenamiento 



50 DIARIO OFIOAL Martes 21 de dIcIembre de 1993 

Que la Comisión de Avaluos de Bienes 
Nacionales determinó el monto de la 
indemnización atendiendo a lo que prescribe el 
artfculo 94 de la Ley Agraria y aSignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regulanzaclón un 
valor unitario de N$ 10 200 00 por hectárea por lo 
que el monto de la indemnización a cubm por las 
9-46-69 83 Has de agostadero a expropiar es 
de N$ 96 563 23 

RESULTANDO TERCERO - Que la Secretarfa 
de Desarrollo SOCial emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
conSidera procedente la expropiación en razón de 
encontrarse ocupada la superficie solicitada 
completamente por asentamientos humanos 
Irregulares la que se sUjetará a las siguientes 
bases 

A) - La superficie del lote tipo no podrá exceder 
de la superficie del lote promediO de la zona 

B) - Unlcamente podrá enajenarse a precIo de 
Interés SOCial un lote tipO por Jefe de familia para 
usos habltaclonales siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
Inmueble 

C) - El precIo de los lotes ocupados para usos 
habltaclonales se fijará atendiendo el Interés SOCial 

O) - Cuando alguno de los aveCindados posea 
una superficie mayor a la selialada para el lote tipo 
de la zona, podrá adqUirir el excedente al valor 
comerCial que corresponda de acuerdo al avaluo 
que para el efecto se practique 

E) - En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualqUiera de los predios que de acuerdo con 
las diSposIciones del Distrito Federal en matena de 
desarrollo urbano sea adecuado para destinarse a 
la eJecución de obras para la prestacrón de 
servicIos al centro de población la Comisión 
promoverá la reubicaCión del Citado ocupante en 
alguno de los lotes no ocupados en este caso el 
precIo de la operación se fijará en los términOS del 
inCISO C) 

F) - Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el IncIso 
antenor podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcCión de VIVIendas populares 
de Interés SOCial 

G) - La ComiSión deberá donar a favor del 
MUniCipiO en el que se ubique la superficie 
expropiada áreas para eqUipamiento 
Infraestructura y servicIos urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos 

H) - Con los lotes motivo de la regulanzaclon se 
constituirá el patnmonlo familiar de los adqUirentes 
en los términOS de la LegislaCión aplicable 

1) - La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las diSposIciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado 

asf como a los cntenos estableCidos en este 
Ordenamiento 

La menCionada Comisión deberá publicar en 
uno de los dlanos de mayor CirculaCión de la 
localidad la fecha de eJecución del Decreto 
Exproplatono 

Que eXiste en las constancias el dictamen de la 
Secretarfa de la Reforma Agrana emitido a través 
de la DireCCión General de Procedimientos 
Agranos relatiVO a la legal Integración del 
expediente sobre la soliCitud de expropiación y 

CONSIDERANDO 
UNICO - Que de las constancias eXistentes en 

el expediente Integrado sobre esta soliCitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad publica consistente en la 
regulanzaclón de la tenencia de la tierra urbana y 
rural por lo que es procedente se decrete la 
expropiación soliCitada por apegarse a lo que 
establecen los artfculos 27 de la Constitución 
Politlca de los Estados Unidos MeXicanos 93 
fraCCión V y 94 de la Ley Agrana Esta expropiación 
que comprende la superficie de 9-46-69 83 Has de 
agostadero de uso comun de terrenos eJldales 
pertenecientes al poblado TLAHUAC' DelegaCión 
de Tláhuac Dlstnto Federal será a favor de la 
ComiSión para la Regulanzaclón de la TenenCia de 
la Tierra para destinarlos a su regulanzaclón y 
titulaCión legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta Debiéndose cubnr por la Citada Comlslon 
la cantidad de N$ 96 563 23 por concepto de 
indemnIZaCión en favor del nucleo de poblaclon de 
referenCIa 

Por lo expuesto y con apoyo en los artfculos 27 
de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos 
MeXicanos 93 fraCCión V, 94 95 96 97 Y demás 
relatiVOS de la Ley Agrana he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO 
PRIMERO - Se expropia por causa de utilidad 

publica una superficie de 9-46-6983 Has (NUEVE 
HECTAREAS CUARENTA y SEIS AREAS 
SESENTA y NUEVE CENTIAREAS OCHENTA y 
TRES CENTIMETROS CUADRADOS) de 
agostadero de uso comun de terrenos del ejido 
'TLAHUAC" DelegaCión de Tláhuac Distrito 
Federal a favor de la Comlslon para la 
RegularizaCión de la TenenCia de la Tierra qUien 
podrá disponer de esa superficie para su 
regulanzaclón mediante la venta a los aveCindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
VIViendas populares de Interés SOCial en los lotes 
que resulten vacantes 

La superficie que se expropia es la set'ialada en 
el plano aprobado por la SecretarIa de la Reforma 
Agrana 

SEGUNDO - Queda a cargo de la Citada 
ComiSión pagar por concepto de 
indemnizaCión por la superficie que se expropia la 
cantidad de N$ 96,56323 (NOVENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES NUEVOS PESOS 
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23/100 M N} suma que se pagará en términos del 
articulo 96 de la Ley Agrana en la inteligencia de 
que los bienes objeto de la expropiación sólo 
podrán ser ocupados mediante el pago o depósito 
del Importe de la Indemnización que se hará de 
preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejldal o en su defecto mediante garantla 
sufiCiente ASimismo el fideicomiso mencionado 
cJldará el exacto cumplimiento del articulo 97 de la 
Ley Agrana y en su caso demandará la reversión 
de la totalidad o de la parte de los bienes 
expropiados Obtenida la reversión el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejldal ejercitará las 
acciones legales para que opere la incorporación de 
dichos bienes a su patnmonlo 

TERCERO - La ComiSión para la Regulanzaclón 
de la Tenencia de la Tierra deberá realizar las 
operaciones de regulanzaclón respetando el precIo 
del Interes SOCial tratándose de usos 
habltaclonales la Citada ComiSión vendera los 
terrenos objeto del presente Decreto de 
conformidad con los avaluos que practique la 
Comisión de Avaluos de Bienes Nacionales Los 
lotes motivo de la regulanzaclón se constitUirán en 
patrimonio familiar de los adquirentes en los 
términos de la LegislaCión aplicable 

Se autoriza a la ComiSión para la 
Regulanzaclón de la Tenencia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los aveCindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliCiten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - PubHquese en el Diario Oficial de 
la FederaCión e Inscnbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido TLAHUAC I 

Delegdclon de Tláhuac Dlstnto Federal en el 
Registro Agrano Nacional y en el Registro Publico 
de la Propiedad correspondiente para los efectos 
de Ley notlflquese y eJecutese 

DADO en el PalaCIO del Poder Ejecutivo de la 
Unlon en MéXICO Dlstnto Federal a los veintitrés 
dlas del mes de nOViembre de mil novecientos 
noventcl y tres - El PreSidente Constitucional de los 
Estados Unidos }fJIexlcanos Carlos Salmas de 
Gortan - Rubnc'lI - Cumplase El Secreta n o de la 
Reforma Agrana Victor M Cervera Pacheco•
Rubnca - El Secretario de Desarrollo SOCial LUIS 
Donaldo Coloslo MUrrleta - Rubnca 

DECRETO por el que se expropIa por causa de 
ubltdad pubhca una superflCle de 26-88-04 97 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos epdales del poblado Jaral del Progreso, 
muruclplo del mIsmo nombre, Gto (Reg - 2892) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dice Estados Unidos Mexicanos - PreSidencia de la 
Repubhca 

CARLOS SALINAS DE 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en 

GORTARI 
DE LOS 
uso de las 

facultades que me confieren los artlculos 27 de la 
Constitución General de la Republlca y 94 de la Ley 
Agrana y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por ofiCIO 
numero 0100/197/90 de fecha 20 de JUliO de 1990 
la ComiSión para la Regulanzaclón de la Tenencia 
de la Tierra soliCitó a la Secretaria de la Reforma 
Agrana la expropiación de 29-89-28 HdS de 
terrenos eJldales del poblado denorfllnado JARAL 
DEL PROGRESO MUniCipiO de Jaral del Progreso 
Estado de Guanajuato para destinarse a su 
regularizaCión y titulaCión legal a favor de ~us 

ocupantes mediante su venta misma que se ajusta 
a lo estableCido en los articulos 93 fracción V y 94 
de la Ley Agrana y se comprometió a pagar la 
IndemniZaCiÓn correspondiente conforme a la Ley 
IniCiándose el procedimiento relatiVO de cuyos 
trabajOS téCniCOS e Informativos se obtuvo una 
superficie real por expropiar de 26-88-04 97 Has 
de agostadero de uso comun 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminados 
los trabajOS mencionados en el Resultando antellor 
y analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se venficó que por 
ResolUCión Presidencial de fecha 11 de JUniO de 
1935 publicada en el Dlano OfiCial de la 
Federación el 13 de Julio de 1935 y ejecutada e-: 2b 
de JUniO de 1935 se concedió por concepto oe 
dotación de tierras al poblado denommado JARl\L 
DEL PROGRESO MuniCipIO de Jaral de 
Progreso Estado de GuanaJuato una 
superfiCie de 3724-17-96 Has para benefiCIar a 
615 capacitados en materia agraria más la parcela 
escolar por ResolUCión PreSidenCial de fecha 29 de 
enero de 1969 publicada en el Dlano OfiCial d~ la 
Federación el 5 de marzo de 1969 y ejf'cljtc; 1a e' / 
de marzo de 1970 se cO'1cedló por conc-epto de 
ampliaCión de ejido al poblado denommado ,,oRAL 
DEL PROGRESO MUniCipiO de Jaral de! 
Progreso Estado de Guar1ajuato una superficIe df' 
266-00-00 Has para los usos colectiVOs de 44 I 

capacitados en matena agraria por D(>cTE'to 
Presidencial de fecha 9 de octubre de 1974 
publicado en el Diario OfiCial de la Federaclóro pI 

22 de nOViembre de 1974 se expropió al poblado 
denommado JARAL DEL PROGRESO MUniCipiO 
de Jaral del Progreso Estado de Guanajuato ura 
superficie de 0-86-00 Ha a favor del Gobierno del 
Estado de GuanaJuato para destlncu se a Id 
construcción y establecimiento de un plantel 
educatiVo y por Decreto PreSidencial de fecha 4 de 
octubre de 1991 publicado en el DiariO OfICial de 
la FederaCión el 9 de octubre de 1991 Sf' 

expropió al poblado denominado JARAL DEL 
PROGRESO Estado de Guanajuato una 
superficie de 0-53-17 85 Ha a favor de la ComlSlon 
Federal de Electricidad para destinarse a la 
construcCión de la subestaclón Jaral 

Que la Comisión de Avaluos de Bienes 
NaCionales determinó el monto de la 
indemnizaCión atendiendo a lo que preSCribe pi 
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articulo 94 de la Ley Agraria y asignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularización un 
valor unitario de N$ 9,700.00 por hectárea, por lo 
que el monto de la indemnización a cubrir por las 
26-88-04.97 Has., de agostadero, a expropiar es de 
N$ 260,740.82. . 

RESULTANDO TERCERO.- Que la Secretaria 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación, en razón de 
encontrarse ocupada la . superficie solicitada 
completamente por asentamientos humanos 
irregulares, la que se sujetará a las siguientes 
bases: 

A). La superfiCie del lote tipo no podrá exceder 
de la superficie del lote promedio de la zona. 

B). Unicamente podrá enajenarse a precio de 
interés social un lote tipo por jefe de familia para 
usos habitacionales, siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
inmueble. 

C). El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales se fijará atendiendo el interés social. 

D). Cuando alguno de los avecindados posea 
una superficie mayor a la ser'lalada para el lote tipo 
de la zona, podrá adquirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avalúo 
que para el efecto se practique. 

E). En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de Guanajuato en 
materia de desarrollo urbano, sea adecuado para 
destinarse a la ejecución de obras para la 
prestación de servicios al centro de población, la 
Comisión promoverá la reubicación del citado 
ocupante, en alguno de los lotes no ocupados, en 
este caso el precio de la operación se fijará en los 
términos del inciso C). 

F). Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, . podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 

G). La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superficie 
expropiada, áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H). Con los lotes motivo de la regularización se 
con~tituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1). La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones .Iegales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asl como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 

localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integración del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
UNICO.- Que de las constancias existentes en 

el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación, se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los artículos 27 de la Constitución 
Política de los Estados unidos Mexicanos; 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria. Esta expropiación 
que comprende la superficie de 26-88-04.97 Has., 
de agostadero de uso común, de terrenos ejidales 
pertenecientes al poblado "JARAL DEL 
PROGRESO:', Municipio de Jaral del Progreso, 
Estado de Guanajuato, será a favor de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tiena, 
para destinarlos a su regularización y titulación 
legal a favor. de sus ocupantes mediante su venta. 
Debiéndose cubrir por la citada Comisión, la 
cantidad de N$ 260,740.82, por concepto de 
indemnización en favor del núcleo de población de 
referencia. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artlculos 27 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94, 95. 96, 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 26-88-04.97 Has, 
(VEINTISEIS HECTAREAS, OCHENTA y OCHO 
AREAS, CUATRO CENTIAREAS, NOVENTA y 
SIETE CENTIMETROS CUADRADOS) de 
agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
"JARAL DEL PROGRESO". Municipio de Jaral del 
Progreso, Estado de Guanajuato, a favor de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra, quien podrá disponer de esa superficie 
para su regularización mediante la venta a los 
avecindados de los solares que ocupan y para que 
se construyan viviendas populares de interés social 
en los lotes que-·resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización 
por la superficie que se expropia la cantidad de 
N$ 260,740.82 (DOSCIENTOS SESENTA MIL, 
SETECIENTOS CUARENTA NUEVOS PESOS 
82/100 M.N.), suma que se pagará en términos del 
artículo 96 de la Ley Agraria, en la inteligencia de 
que los bienes objeto de la expropiación, sólo 
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podrán ser ocupados mediante el pago o depósito 
del importe de la indemnización, que se hará de 
preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal o en su defecto, mediantegarantra 
suficiente. Asimismo, el fideicomiso mencionado 
cuidará el exacto cumplimiento del artículo 97 de la 
Ley Agraria y en su caso, demandará la reversión 
de la totalidad o de la parte de los bienes 
expropiados. Obtenida la reversión el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las 
acciones legales para que opere la incorporación de 
dichos bienes a su patrimonio .. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el precio 
del interés social, tratándose de usos 
habitacionales, la citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad con los avalúos que practique la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
lotes motivo de la regularización se constituirán en 
patrimonio familiar de los adquirentes en los 
términos de la Legislación aplicable. 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularización de la 'renencia de la Tierra, a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes, tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas. 

CUARTO.- Publíquese en el Diario Oficial de 
la Federación e inscríbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido "J.AHAL DEL 
PROGRESO", Municipio de Jaral del Progreso del 
Estado de Guanajuato, en el Registro Agrario 
Nacional y en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente, para los efectos de Ley; 
notifíquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintitrés 
días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres.- El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El. Secretario de la 
Reforma Agraria, Víctor M. Cervera Pacheco.•
Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.- Rúbrica. 

.DECRETO por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 64-99-52.18 
hectáreas de agostadero de uso común, de 
terrenos ejidales del poblado Xaltianguis, 
Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. (Reg.-
2893) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 27 de la 

Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 0100/228/84 de fecha 15 de octubre de 
1984, la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, solicitó a la Secretaría de la 
Reform~ Agraria la expropiación de 78-57-73.69 
Has., de terrenos ejidales del poblado denominado 
"XAL TIANGUIS", Municipio de Acapulco, Estado de 
Guerrero, para destinarse a su regularización y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta; misma que se ajusta a lo establecido en 
los artículos 93 fracción V y 94 de la Ley Agraria, y 
se comprometió a pagar la. indemnización 
correspondiente conforme a la Ley. Iniciándose el 
procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 64-99-52.18 Has., de agostadero de 
uso común. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 21 ,de octubre de 
1936, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de diciembre de 1936 y ejecutada 
el 20 de diciembre de 1936, se concedió por 
concepto de dotación de tierras al poblado 
denominado "XAL TIANGUIS", Municipio de 
Acapulco, Estado de Guerrero, una superficie de 
6,281-40-00 Has., para· beneficiar a 287 
capacitados en materia agraria, más la parcela 
escolar; y por Resolución Presidencial de fecha 21 
de diciembre de· 1949, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10. de marzo de 1950 y 
ejecutada- el 26 de julio de 1951, se concedió por 
concepto de ampliación de ejido al poblado 
denominado "XAL TIANGUIS", Municipio de 
Acapulco,. Estado de Guerrero, una superficie de 
3,744-00-00 Has., para beneficiar a 28 capacitados 
en materia agraria. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la 
indemnizacic)n atendiendo a lo que prescribe el 
artículo 94 de la Ley Agraria y asignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularización un 
valor unitario de N$ 6,900.00 por hectárea, por 19 
que el monto de la indemnización a cubrir por las 
64-99-52.18 Has., de agostadero, a expropiar es de 
N$ 448,467.00. 

RESULTANDO TERCERO.- Que la Secretaría 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación, en razón de 
encontrarse ocupada la superficie solicitada 
completamente por asentamient.os humanos 
irregulares, la que se sujetará a las siguientes 
bases: 

A). La superficie del lote tipo no podrá exceder 
de la superficie del lote promedio de la zona. 
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8) Unlcamente podrá enajenarse a precIo de 
mterés social un lote tipO por Jefe de familia para 
usos habltaclonales siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propletano de otro 
Inmueble 

C) El precIo de los lotes ocupados para usos 
habJtaclonales se fijará atendiendo el Interés social 

D) Cuando alguno de los avecindados posea 
una superficie mayor a la sel'lalada para el lote tipO 
de la zona podrá adquirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avaluo 
que para el efecto se practique 

F) En CdSO de que alguno de los avecindados 
ocupe cualqUiera de los prediOS que de acuerdo con 
la,> diSposIcIones del Estado de Guerrero en 
rr'atena de desarrollo urbano sea adecuado para 
destmarse a la ejecución de obras para la 
prestación de servicIos al centro de poblaCión la 
Comisión promoverá la reubicaCión del citado 
ocupante pn alguno de los lotes no ocupados en 
este caso el precIo de la operación se fijará en los 
términos del IOCISO C) 

F) Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
.Jtlllcen para los fines a que se refiere el InCISO 
antenor podrán ser enajenados para que sean, 
de~tmadClS a la construcción de vIviendas populares' 
oe Interés social 

G) La Comisión deberá donar a favor del 
MuniCipio fin el que se ubique la superficie 
f'xprop ada áreas para eqUIpamiento 
mfraestructura y servicIos urbanos de acuerdo con 
las nec,esldades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos 

H) Con los lotes motivo de la regulanzaclón se 
(.onstltulI á t:H patrimonio familiar de los adqUIrentes 
H los términOS de la Legislación aplicable 

1) La venta y titulaCIón de los lotes se hará con 
ar"f>go a las diSposIciones legales en matena de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado 
asl como a los cntenos establecidos en este 
Ordenamiento 

L.> mencionada ComiSión deberá publicar en 
uno de los dlanos de mayor circulación de la 
localidad la fecha de eJecución del Decreto 
F-xproplatono 

Que eXiste en las constancias el dictamen de la 
Secretada de la Reforma Agrana emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrano~ relatiVO a la legal integración del 
expedl€'nte !lobre la l:tollcltud de expropiación y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO - Que no obstante que la promovente 

efl su soliCitud de expropIación asl como en la 
ultima acción agrana se mencIOna al MUniCipIO de 
Acapulco es de aclarar que de conformidad con el 
artlt-ulo 90 de la Ley Orgánica del MUniCipiO Libre 
del Estado de Guerrero el nombre actual de dicho 
MUniCipiO es Acapulco de Juárez por lo que se 
considera que con esta denominación deberá 
culminar el presente trámite exproplatono 

SEGUNDO - Que de las constancias eXistentes 
en el expediente Integrado sobre esta soliCitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad publica consistente en la 
regulanzaclón de la tenencia de la tierra urbana y 
rural por lo que es procedente se decrete la 
expropiación soliCitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constitución 
Polltlca de los Estados Unidos MeXicanos 93 
fraCCión V y 94 de la ley Agraria Esta expropiación 
que comprende la superficie de 64-99-52 18 Has 
de agostadero de uso comun de terrenos eJldales 
pertenecientes al poblado ><AL TIANGUIS' 
MUniCipiO de Acapulco de Juáre7 Estado de 
Guerrero será a favor de la Comisión para la 
Regularización de la TenenCia de la Tierra para 
destinarlos a su regulanzaclón y titulación legal a 
favor de sus ocupantes mediante su venta 
Debiéndose cubnr por la citada Comisión la 
cantidad de N$ 448 467 QO por concepto de 
IndemnizaCión en favor del nucleo de poblaCión de 
referenCia 

Por lo expuesto y con apoyo en los artlculos 27 
de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
MeXicanos 93 fraCCión V 94 95 96 97 y demás 
relatiVOS de la Ley Agrana he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO 
PRIMERO - Se expropia por causa de utilidad 

publica una superficIe de 64-99-52 18 Has 
(SESENTA y CUATRO HECTAREAS NOVENTA 'r 
NUEVE AREAS CINCUENTA y DOS 
CENTIAREAS DIECIOCHO CENTI,METROS 
CUADRADOS) de agostadero de uso comun de 
terrenos del ejido ><AL TIANGUIS MUniCipiO de 
Acapulco de Juárez Estado de Guerrero a favor de 
la Comisión para la RegulanzacI6n de la Tenencia 
de la Tierra qUien podrá disponer de esa superficie 
para su regulanzaclón mediante la venta a los 
avecindados de los solares que ocupan y para que 
se construyan vIVIendas populares de Interés social 
en los Jotes que resulten vacantes 

la superficIe que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agrana 

SEGUNDO - Queda a cargo de la citada 
Comisión pagar por concepto de indemnización 
por la superfiCie que se expropia la cantidad 
de N$ 44846700 (CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SE')ENTA y 
SIETE NUEVOS PESOS 00/100 M N) suma que 
se pagará en términos del articulo 96 de la Ley 
Agrana en la inteligenCia de que los bienes objeto 
de la expropiación s610 podrán ser ocupados 
mediante el pago o depÓSito del ImportE' de la 
indemnización que se hará de preferenCia en el 
Fideicomiso Fondo NaCional de Fomento EJldal o 
en su defecto mediante garantla sufiCiente 
ASimismo el fideicomiSo mencionado cUlóará el 
exacto cumplimiento del articulo 97 de la Ley 
Agrana y en su caso demandará la reversión de la 
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totalidad o de la parte de los bienes expropiados 
Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento EJldal ejercitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio 

TERCERO - La Comisión para la Regulanzaclón 
de la Tenencia de la Tierra deberá realizar las 
operaciones de regulanzaclón respetando el precIo 
del Interés social tratándose de usos 
habltaclonales la Citada ComiSión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto de 
conformidad con los avaluos que practique la 
Comisión de Avaluos de Bienes Nacionales Los 
lotes motivo de la regularizaCión se constitUirán en 
patnmonlo familiar de los adqUirentes en los 
términos de la Legislación aplicable 

Se autonza a la Comisión para la 
Regulanzaclón de la Tenencia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - Publrquese en el Diario Oficial de 
la Federación e Inscrrbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido 
XAL TIANGUIS MUnicipiO de Acapulco de Juárez 

del Estado de Guerrero en el Registro Agrario 
Nacional y en el Registro Publico de la Propiedad 
correspondiente para los efectos de Ley 
notlflquese y eJecutese 

DADO en el PalacIo del Poder Ejecutivo de la 
Unión en MéxIco Distrito Federal a los veintitrés 
dlas del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres - El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos Carlos Salmas de 
Gortan - Rubnca - Cumplase El Secretano de la 
Reforma Agrana Vlctor M Cervera Pacheco•
Rubrica - El Secretario de Desarrollo Social LUIS 
Donaldo Coloslo Mumeta - Rubrica 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
ubhdad publica un.t superficie de 158-76-35 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos eJldales del poblado San Cristóbal 
Ecatepec Morelos, MUruClplO de Ecatepec, Edo de 
Méx (Reg - 2894) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dice Estados Unidos Mexicanos - Presidencia de la 
Republlca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 
facultades que me confieren los articulas 27 de la 
Constitución General de la Republlca y 94 de la Ley 
Agraria y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por oficIO 
numero 100-185-93 de fecha 14 de abril de 1993 la 
Comisión para la Regulanzaclon de la Tenencia de 
la Tierra soliCito a la Secretaria de la Reforma 
Agraria la expropiación de 168-92-79 Has de 

terrenos eJldales del poblado denommado "SAN 
CRISTOBAL ECATEPEC", MUnicipiO de Ecatepec, 
Estado de MéxIco para destinarse a su 
regularizaCión y titulaCión legal a favor de sus 
ocupantes mediante SU venta conforme a lo 
establecido en los artlculos 93 fracción V y 94 de la 
Ley Agrana y se comprometl6 a pagar la 
indemnización correspondiente en términos de Ley 
IniCiándose el procedimiento relatiVO de cuyos 
trabajOS téCniCOS e informativos se obtuvo una 
superficie real por expropiar de 158-76-35 Has de 
agostadero de uso comun 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminados 
los trabajOS mencionados en el Resultando antenor 
y analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se venficó que por 
ResolUCión Presidencial de fecha 24 de septiembre 
de 1934 publicada en el DiariO OfiCial de la 
Federación el 4 de diciembre de 1934 y ejecutada 
el 16 de enero de 1935 se concedl6 por concepto 
de dotación de tierras al poblado denominado' SAN 
CRISTOBAL ECATEPEC MORELOS y SUS 
BARRIOS EL CALVARIO Y SAN JOSE JAJALPA', 
MUnicipiO de San Cristóbal Ecatepec Morelos 
Estado de MéXICO una superficie de 568-00-00 
Has para benefiCiar 33 capacitados en materia 
agrana más la parcela escolar por ResolucI6n 
Presidencial de fecha 24 de octubre de 1945 
publicada en el Dlarto OfiCial de la Federación el 
28 de marzo de 1946 se Incorporó al ejido de "SAN 
CRISTOBAL ECATEPEC MORELOS" MUniCipiO de 
San Cnstóbal Ecatepec Morelos Estado de MéXICO 
una superficie de 600-00-00 Has localizadas en la 
hacienda de JáuregUl propiedad de los senores 
Alejandro Escudero Sanjuán y Salvador Fernández 
Guerra qUienes cedieron dicha superficie a cambiO 
de que se les concediera la explotaCión de 5 000 
plantas de maguey eXistentes en la superficie que 
fue afectada habIéndose ejecutado dicha 
ResolUCión en sus términOS por Decreto 
Presidencial de fecha 9 de mayo de 1979 
publicado en el Diario OfiCial de la Federación el 
10 de JUniO de 1979 se expropió al poblado 
denommado SAN CRISTOBAL ECATEPEC 
MORELOS y SUS BARRIOS EL CALVARIO Y SAN 
JOSE JALAPA' MUniCipiO de Ecatepec de Morelos 
Estado de MéXICO una superficie de 1-10-32 Ha a 
favor de la Comisión Federal de Electncldad para 
destinarse a legalizar el derecho de vla de una 
nueva linea de alta tensl6n de 220 kvs que se 
denommará anillo Norte por Decreto Presidencial 
de fecha 28 de JUniO de 1979 publicado en el 
Diario OfiCial de la FederacI6n el 20 de Julio de 
1979 se expropl6 al poblado denominado "SAN 
CRISTOBAL ECATEPEC MORELOS y SUS 
BARRIOS EL CALVARIO Y SAN JOSE JAJALPA' 
MUnlClplO de Ecatepec de Morelos Estado de 
MéXICO una superficie de 5-57-90 Has a favor de 
la Comlsl6n Federal de ElectriCidad para 
aestlnarse a la construcción y ampliaCión de la 
subestaclón de 230 Kv Ecatepec por Decreto 
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PreSidenCial de fecha 12 de noviembre de 1980 
publicado en el Dlano Oficial de la Federación el 
2 de dIciembre de 1980 se expropió al poblado 
denominado SAN CRISTOBAL ECATEPEC 
MUnicipiO de San Cnstóbal Ecatepec Estado de 
MéxIco una superficie de O-51 24 55 Ha a favor 
de Petróleos Mexicanos para destinarse al derecho 
de vla de la tuberla de 324 mm (123/4) del 
gasoducto Venta de Carplo-Guanos y Fertilizantes 
por Decreto Presidencial de fecha 7 de mayo de 
1985 publicado en el Dlano Oficial de la 
Federación el 14 de mayo de 1985 se expropió al 
poblado denominado SAN CRISTOBAL 
ECATEPEC MORELOS Municipio de San 
Cnstóbal Ecatepec Morelos Estado de MéxIco una 
superficie de 140-57-3041 Has a favor de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra para destinarse a su regularización 
mediante la venta a los avecindados de los solares 
que ocupan y para que se construyan vIviendas 
populares de Interés social en los lotes que 
resultaren vacantes y por Decreto PreSidencial de 
fecha 14 de mayo de 1993 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1993 
se expropió al poblado denominado SAN 
CRISTOBAL ECATEPEC MORELOS Municipio 
de Ecatepec Estado de MéxIco una superficie 
de 15-44-34 Has a favor de la Comisión Federal 
de Electricidad para destinarse a legalizar el 
derecho de vla de una nueva !lnea de alta tensión 
de 220 KV denominada Valle de México-Cerro 
Gordo 3 y 4 

Que la Comisión de Avaluos de Bienes 
Nacionales determinó el monto de la 
indemnización atendiendo a lo que prescribe el 
articulo 94 de la Ley Agrana y aSignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularizaCión un 
valor unitario de N$ 13 400 00 por hectárea por lo 
que el monto de la indemnización a cubnr por las 
158-76-35 Has de agostadero a expropiar es de 
N$ 2127 430 90 

RESULTANDO TERCERO - Que la Secretarfa 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico pn relaCión a la soliCitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación en razón de 
encontrarse ocupada la superficie soliCitada 
completamente por asentamientos humanos 
rrregulares la que se sUjetará a las siguientes 
bases 

A) La superficie del lote tipO no podrá exceder 
de la superficie del lote promedio de la zona 

B) Unlcamente podrá enajenarse a precIo de 
Interés social un lote tipO por Jefe de familia para 
USOS habltaclonales siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propletano de otro 
Inmueble 

C) El precIo de los lotes ocupados para usos 
habltaclonales se fijará atendiendo el Interés social 

D) Cuando alguno de los avecindados posea 
una superficie mayor de la serlalada para el lote 

tipo de la zona podrá adqUIrir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avaluo 
que para el efecto se practique 

E) En caso de que alguno de los avecmdados 
ocupe cualqUiera de los predios que de acuerdo con 
las diSpOSICiones del Estado de Mexlco en matena 
de desarrollo urbano sea adecuado para destinarse 
a la eJecución de obras para la prestación de 
servicIos al centro de población la Comisión 
promoverá la reubicaCión del Citado ocupante en 
alguno de los lotes no ocupados en este caso el 
precIo de la operación se- fijará en los términOS del 
inCISO C) 

F) Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inCISO 
antenor podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de vIviendas populares 
de Interés social 

G) La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superfiCie 
expropiada áreas para equipamiento 
Infraestructura y servicIos urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos 

H) Con los lotes motivo de la regularizaCión se 
constituirá el patnmonlo familiar de los adqUirentes 
en los términOS de la LegislaCión aplicable 

1) La venta y titulaCión de los lotes se hará con 
apego a las diSposIciones legales en matena de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado 
asl como a los cnterlos estableCidos en este 
Ordenamiento 

La mencionada ComiSión deberá publicar en 
uno de los dianas de mayor Circulación de la 
localidad la fecha de eJecución del Decreto 
Exproplatorlo 

Que eXiste en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agrana emltrdo a través 
de la DireCCión General de Procedimientos 
Agranos relatiVO a la legal integración del 
expediente sobre la soliCitud de expropiación y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO - Que no obstante que la promovente 

en su soliCitud de expropiación cita al poblado que 
nos ocupa con el nombre de SAN CRISTOBAL 
ECATEPEC es de aclarar que de acuerdo con la 
ultima acción agraria el nombre correcto de dicho 
poblado es SAN CRISTOBAL ECATEPEC 
MORELOS por lo que con esta denommaclón 
deberá decretarse la presente accIón agrana 

SEGUNDO - Que de las constancias eXistentes 
en el expediente Integrado sobre esta soliCitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utIlidad publica consistente en la 
regulanzaclón de la tenencia de la tierra urbana y 
rural por lo que es procedente se decrete la 
expropiación soliCitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constltuclór 
Polltlca de los Estados Unidos MeXicanos 93 
fracclon V y 94 de la Ley Agrana Esta exproplaclon 
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que comprende la superficie de 158-76-35 Has., de 
agostadero de uso común, de terrenos ejidales 
pertenecientes al poblado "SAN CRISTOBAL 
ECATEPEC MORELOS"; Municipio de Ecatepec, 
Estado de México, será a favor de la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para 
destinarlos a su regularización y titulación legal a 
favor de sus ocupantes mediante su venta. 
Debiéndose cubrir por la citada Comisión, la 
cantidad de N$ 2'127,430.90, por concepto de 
indemnización en favor del núcleo de población de 
referencia. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artlculos 27 
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94, 95, 96, 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 158-76-35 Has., (CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO HECTAREAS, SETENTA y 
SEIS AREAS, TREINTA y CINCO CENTIAREAS), 
de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
"SAN CRISTOBAL ECATEPEC MORELOS", 
Municipio de Ecatepec, Estado de México, a favor 
de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, quien podrá disponer de esa 
superficie para su regularización mediante la venta 
a los avecindados de los solares que ocupan y para 
que se construyan viviendas populares de interés 
social en los lotes que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la sena lada en 
el plano aprobado por la SecretarIa de la Reforma 
Agraria. 

SEGUN 00.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización 
por la superficie que se expropia la cantidad de 
N$ 2'127,430.90 (DOS MILLONES, CIENTO 
VEINTISIETE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA 
NUEVOS PESOS 90/100 M.N.), suma que se 
pagará en términos del artIculo 96 de la Ley 
Agraria, en la inteligencia de que los bienes objeto 
de la expropiación, sólo podrán ser ocupados 
mediante el pago o dep6sito del importe de la 
indemnización, que se hará de preferencia en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o 
en su defecto, mediante garantra suficiente. 
Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el 
exacto cumplimiento del artículo 97 de la Ley 
Agraria y en su caso, demandará la reversión de la 
totalidad o de la parte de los bienes expropiados. 
Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el precio 
del interés social, tra~ándose de usos 
habitacionales, la citada Comisión venderá los 

terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad con los avalúos que practique la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
lotes motivo de la regularización se constituirá en 
patrimonio familiar de los adquirentes en los 
términos de la Legislación aplicable. 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes, tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas. 

CUARTO.- Publfquese en el Diario Oficial de la 
Federación e inscrlbase el presente Decreto por el 
que se expropian terrenos del ejido "SAN 
CRISTOBAL ECATEPEC MORELOS", Municipio de 
Ecatepec del Estado de México, en el Registro 
Agrario Nacional y en el Registro Público de la 
Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley; 
notiflquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintitrés 
dlas del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres.- El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Vrctor M. Cervera Pacheco.•
Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis 
Donaldo Colosio Murrleta.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropu. por causa de 
utilidad pública una superficie de 72-58-15.12 
hectáreas de riego de uso común, de terrenos 
ejidales del pobu.do El Limoncito, Municipio de 
Lázaro Ch'denas, Mich. (Reg.- 2895) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los artlculos 27 de la 
Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 10.-1219 de fecha 13 de agosto de 1975, la 
entonces Secretaria de Obras Públicas, solicitó a la 
Secretaria de la Reforma Agraria la expropiación de 
17-75-79.60 Has., de terrenos ejidales del poblado 
denominado "EL LlMONCITO", Municipio de Lázaro 
Cárdenas del Estado de Michoacán, para 
destinarlos a la construcción de la Ifnea férrea 
Coróndiro-Lázaro Cárdenas; misma que se ajusta a 
lo establecido en los artlculos 93 fracción VII y 94 
de la Ley Agraria, y se comprometió a pagar la 
indemnización correspondiente conforme a la Ley. 
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Posteriormente mediante oficIo numero 4552 de 
fecha 29 de ullo de 1983 la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes confirmo su Interés 
Jundlco para continuar con el trámite de la presente 
e,<prcplaclón In clándose el procedImIento relatIvo 
de cuyos trabajos técnIcos e InformatIvos se obtuvo 
una superficie leal por expropiar de 72-58-1512 
Has de riego dt' uso comun 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminados 
los trabajos mer clonados en el Resultando anterior 
y analizadas I!s constancias eXIstentes en el 
expedIente de que se trata se verificó que por 
ResolucIón Prec Idenclal de fecha 7 de JUniO de 
1939 publicad.! en ~I Diario Oficial de la 
Federación el 20 de octubre de 1939 y ejecutada el 
12 de mayo de 1950 se concedIó por concepto de 
dotacIón de tI el ras al poblado denominado EL 
LlMONCITO MunICipio de Arteaga del Estado de 
Mlchoacán una superficIe de 1 334-00 00 Has 
para benefIciar a 22 capacItados en materia agraria 
más la parcela escolar por Decreto PresIdencIal de 
fecha 22 de se~tlembre de 1975 publicado en el 
Dlano Oficial dE la Federación el 16 de octubre de 
1975 se expro:)Jó al poblado denominado EL 
LlMONCITO MUniCIpIO de Lázaro Cárdenas 
Estado de Mlchoacán una superficie de 1949-43 
Has a favor del Banco Nacloral de Obras y 
ServicIos Publlcos S A para destinarse a la 
amplló'u611 dI' lé s instalaciones mdustnales de la 
slderurg,ca Lázaro Cárdenas Las Truchas S A por 
Resolur..16n Pres denclal de fecba 23 de abfll de 
1980 publlcade? en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de Junio de 1980 y ejecutada el 
28 de noviembre de 1981 se concedió por concepto 
de arnpllaLl6n dE ejido al poblado denommado EL 
LlMONCITO MUniCipiO de Lázaro Cárdenas 
Estado de Mlcnoacán con una superficie de 
520 00 00 Has para los usos colectivos de 44 
capacitados en materia agrafia más la parcela 
escolar por Decreto PreSidenCial de fecha 16 de 
noviembre de 1988 publicado en el Dlano Oficial 
de la Federación el 18 de noviembre de 1988 
SI" expropió di poblado denominado EL 
LlMONCITO Municipio de Lázaro Cárdenas 
Estado dI' Mlchoacán una superficie de 4223-
46 27 Has a favor de la Comisión para la 
Regularlzaclon de la Tenencia de la Tierra para 
destll1arse a su regulaflzaclón mediante la venta a 
los avecindados de los solares que ocupan y para 
que se construY,Hl vIvIendas populares de mteres 
social en los lo es que resulten vacantes y por 
Decreto Presldenrlal de fecha 9 de septiembre de 
1991 publicado en el Dlano OfIcial de la 
Federaclon el 12 de septiembre de 1991 se 
expropio al poblado deno~nnado EL LlMONCITO 
MUniCIpiO de Lazaro Cardenas Estado de 
Mlchoacan una superficie ae 1 76-66 49 Ha a 
favor de la Spcretana de Comunicaciones y 
Transportes parcl destinarse a la construcclon del 
aeropuerto de la Ciudad de Lázaro Cardenas 

Que la ComISIón de Avaluos de Bienes 
Nacionales determinó el monto de la expropIación 
mediante avaluo que consIderó el valor comercIal 
que prescribe el artIculo 94 de la Ley Agraria y 
aSignó como valor unitario el de N$ 1600000 por 
hectárea por lo que el monto de la indemnizacIón a 
cubnr por las 72-58-15 12 Has de terrenos de 
riego a expropIar es de N$ 1161 30419 

Que eXiste en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria emItIdo a través 
de la Dirección General de ProcedimIentos 
Agrarros relatIvo a la legal integracIón del 
expediente sobre la solicitud de exproplaclon y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO - Que aun cuando la presente 

expropiacIón fue solicitada por la Secretana de 
Obras Publicas es de señalarse que con motivo de 
la expedlclon de la Ley Orgámca de la 
AdministraCión Publica Federal de fecha 24 de 
diciembre de 1976 publicada en el Dlano OfIcIal 
de la Federación el 29 del mismo mes y año que 
abrogó la Ley de Secretarias y Departamentos de 
Estado del 23 de diciembre de 1958 se extinguIó 
esta Dependencia del EjecutIvo Federal pasando la 
facultad para constrUir vlas férreas a la Secretana 
de Comunicaciones y Transportes segun se 
estableclo en el articulo 36 fracción IX de la Ley 
Orgánica mencionada facultad que hasta la fecha 
conserva de conformidad con la fracción VII del 
numeral y ordenamiento legal CItado por lo que 
procede decretar la presente expropiación en favor 
de esta ultima Secretana además de haber 
confirmado su Interés JUrldlcO mediante OfICIO 
numero 4552 de fecha 29 de Julio de 1983 

SEGUNDO - Que de las constancIas eXIstentes 
en el expediente Integrado sobre esta solicitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad publica consIstente en la 
construcción de ferrocarriles y demás obras que 
faCIliten el transporte por lo que es procedente se 
decrete la expropiación soliCitada por apegarse a lo 
que establecen los artlculos 27 de la ConstItución 
Polltlca de los Estados Unidos MeXicanos 93 
fraCCión VII y 94 de la Ley Agrarra Esta 
expropiaCIón que comprende la superficie de 72 58-
15 12 Has de llego de uso comun de terrenos 
eJldales correspondientes al poblado EL 
lIMONCITO MUniCipiO de Lázaro Cardenas 
Estado de Mlchoacán será a favor de la Secretalla 
de Comunicaciones y Transportes para destmarlos 
a la construcclon de la Imea férrea Coróndlro•
Lazaro Cardenas Deblendose cubm por la Citada 
Dependencia la cantidad de N$ 1161 304 19 por 
concepto de IndemnlZaclon en favor del nucleo de 
poblaclon de referenCia o de las personas que 
acrediten tener derecho a esta 

Por lo expuesto y con fundamento en los 
artlculos 27 de la Constltuclon Polltlca de los 
Estados Unidos MeXicanos 93 fracclon VII 94 95 
96 97 y demas relatiVOS de la Ley Agraria he 
tenido a bien dictar el siguiente 
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DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 72-58-15.12 Has., 
(SETENTA y DOS HECTAREAS, CINCUENTA y 
OCHO AREAS, QUINCE CENTIAREAS, DOCE 
CENTIMETROS CUADRADOS),' de riego de uso 
común, de terrenos ejidales del poblado "EL 
LlMONCITO", Municipio de Lázaro Cárdenas del 
Estado de Michoacán, a favor de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, quien las destinará 
a la construcción de la linea férrea Coróndiro•
Lázaro Cárdenas. 

La superficie que se expropia es la sel'lalada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria. 

SEGUN 00.- Queda a cargo de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, pagar por concepto 
de indemnización por la superficie que se expropia, 
la cantidad de N$ 1'161,304.19 (UN MILLON, 
CIENTO SESENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS 
CUATRO NUEVOS PESOS 19/100 M.N.), suma 
que se pagará en términos del articulo 96 d~ la Ley 
Agraria, en la inteligencia de que los bienes objeto 
de la expropiación, sólo podrán ser ocupados 
mediante el pago o depósito del importe de la 
indemnización, que se hará de preferencia en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o 
en su defecto, mediante garantra suficiente. 
Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el 
exacto cumplimiento del articulo 97 de la Ley 
Agraria y en su caso demandará la reversión de la 
totalidaq o de la parte de los bienes expropiados. 
Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio. 

TERCERO.- Publiquese en el Diario Oficial de 
la Federación e inscríbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del poblado "EL 
L1MONCITO", Municipio de Lázaro Cárdenas del 
Estado de Michoacán, en el Registro Agrario 
Nacional y en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente, para los efectos de Ley; 
notifíquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintitrés 
días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres.- El Presidente Constitucional de los 
~stados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase El Secretario de la 
Reforma Agraria, Victor M. Cervera Pacheco.•
Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.- Rúbrica.- El Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe 
Armella.- Rúbrica.- El Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa 
Patrón.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 5-48-48 
hectáreas de agostadero de uso común, de 
terrenos ejidales del poblado Xalisco, Municipio 
de Jalisco, Nay. (Re,.- 2896) 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los artlculos 27 de la 
Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 0100-371-91 de fecha .11 de octubre de 
1991, la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, solicitó a la Secretaria de la 
Reforma Agraria la expropiación de 6-06-29.82 
Has., de terrenos ejidales del poblado denominado 
"JALISCO", Municipio de Jalisco, Estado de 
Nayarit, para destinarse a su regularización y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta; misma que se ajusta a lo establecido en 
los artlculos 93 fracción V y 94 de la Ley Agraria, y 
se comprometió a pagar la indemnización 
correspondiente conforme a la Ley. Iniciándose el 
procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 5-48-48 Has., de agostadero de uso 
común. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constan'cias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 2 de septiembre 
de 1920, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de octubre de 1920 y ejecutada el 
25 de noviembre de 1925, se concedió por 
concepto de dotación de tierras al poblado 
denominado "JALISCO O JALlSQUILLO", Municipio 
de Jalisco, Estado de Nayarit, una superficie de 
7,872-00-00 Has., para beneficiar a 402 
capacitados en materia agraria; por Resolución 
Presidencial de fecha 7 de abril de 1937, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
de 1937 y ejecutada el 10. de mayo de 1937, se 
concedió por concepto de primera ampliación de 
ejido al poblado denominado "JALISCO", Municipio 
de Jalisco, Estado de Nayarit, una superficie de 
393-60-00 Has., para beneficiar a 83 capacitados 
en materia agraria, más la parcela escolar; por 
Resolución Presidencial de fecha 17 de marzo de 
1988, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de abril de 1988, se concedió por 
concepto de segunda ampliación de ejido al 
poblado denominado "MLlSCO", Municipio de 
Jalisco, Estado de Nayarit, una superficie de 936-
34-98 Has., para .beneficiar a 132 capacitados en 
materia agraria, ejecutándose dicha Resolución en 
sus términos y por Decreto Presidencial de fecha 18 
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de febrero de 1992, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 19 de febrero de 1992, se 
expropió al poblado denominado "XALlSCO", 
Municipio de Jalisco, Estado de Nayarit, una 
supeñicie de 0-05-38.14 Ha., a favor de la 
Comisión Federal de Electricidad, para destinarse a 
la construcción de la caseta de comunicaciones 
llamada Cerro Bola del proyecto de microondas 
área o~cidental. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la 
indemnización atendiendo a lo que prescribe el 
articulo 94 de la Ley Agraria y asignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularización un 
valor unitario de N$ 8,100.00 por hectárea, por lo 
que el monto de la indemnización a cubrir por las 
5-48-48 Has., de agostadero, a expropiar es de 
N$ 44,426.88. 

RESULTANDO TERCERO.- Que la Secretaria 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación, en razón de 
encontrarse ocupada la supeñicie solicitada 
completamente por asentamientos humanos 
irregulares, la que se sujetará a las siguientes 
bases: . 

A).- La supeñicie del lote tipo no podrá exceder 
de la supeñicie del lote promedio de la zona. 

B).- Unicamente podrá enajenarse a precio de 
interés social un lote tipo por jefe de familia para 
usos habitacionales, siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
inmueble. 

C).- El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales se fijará atendiendo el interés social. 

D).- Cuando alguno de los avecindados posea 
una supeñicie mayor de la sel'\alada para el lote 
tipo de la zona, podrá adquirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avalúo 
que para el efecto se practique. 

E).- En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de Nayarit en materia 
de desarrollo urbano, sea adecuado para destinarse 
a la ejecución de obras para la prestación de 
servicios al centro de población, la Comisión 
promoverá la reubicación del citado ocupante, en 
alguno de los lotes no ocupados, en este caso el 
precio de la operación se fijará en los términos del 
inciso C).-

F).- Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la supeñicie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 

G).- La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la supeñicie 
expropiada,. áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos, de acuerdo con 

las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H).- Con los lotes motivo de la regularización se 
constituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1).- La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asl como a los criterios establecidos en. este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias ·el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integración del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que no obstante que la promovente 

en su solicitud de expropiación menciona al 
poblado como "JALISCO"; es de aclarar que de 
acuerdo con la última acción agraria el nombre 
correcto es "XALlSCO", por lo que se considera que 
con esta denominación deberá decretarse la 
presente acción expropiatoria. 

SEGUNDO.- Que de las constancias existentes 
en el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria. Esta expropiación 
que comprende la supeñicie de 5-48-48 Has., de 
agostadero de uso común, de terrenos ejidales 
pertenecientes al poblado "XALlSCO", Municipio de 
Jalisco, Estado de Nayarit, será a' favor de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra, para destinarlos a su regularización y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta. Debiéndose cubnr por la citada Comisión, 
la cantidad de N$ 44,426.88, por concepto de 
indemnización en favor del núcleo de población de 
referencfa. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artlculos 27 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94, 95, 96, 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una supeñicie de 5-48-48 Has, (CINCO 
HECTAREAS, CUARENTA y' OCHO AREAS, 
CUARENTA y OCHO CENTIAREAS), de 
agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
"XALlSCO", Municipio de Jalisco, Estado de 
Nayarit, a favor de la Comisión para la 
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Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien 
podrá disponer de esa superficie para .su 
regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
viviendas populares de interés social en los lotes 
que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la sef'lalada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
"graria. . 

SEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización 
por la superficie que se expropia la cantidad 
de N$ 44.426.88 (CUARENTA Y CUATRO MIL, 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS NUEVOS PESOS 
88/100 M.N.), suma que se pagará en términos del 
articulo 96 de la Ley Agraria, en la inteligencia de 
que los bienes objeto de la expropiación, sólo 
podrán ser ocupados mediante el pago o depósito 
del importe de la indemnización, que se hará de 
preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal o en su defecto, mediante garantra 
suficiente. Asimismo, el fideicomiso mencionado 
cuidará el exacto cumplimiento del articulo 97 de la 
Ley Agraria y en su caso, demandará la reversión 
de la totalidad o de la parte de los bienes 
expropiados. Obtenida la reversión el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las 
acciones legales para que opere la incorporación de 
dichos bienes a su patrimonio. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el precio del 
interés soaial, tratándose de usos habitacionales, la 
citada Comisión venderá los terrenos objeto del 
presente Decreto, de conformidad con los avalúos que 
practique la. Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales. Los lotes motivo de la regularización se 
constituirán en patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas. 

CUARTO.- Publfquese en el Diario Oficial de la 
Federación e inscrlbase el presente Decreto por el 
que se expropian terrenos del ejido "XALlSCO", 
Municipio de Jalisco del Estado de Nayarit, en el 
Registro Agrario Nacional y en el Registro Público 
de la Propiedad correspondiente, para los efectos 
de Ley; notiflquese y ejecútese 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintitrés 
días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres.- El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Vfctor M. Cervera Pacheco.•
Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis 
Donaldo Coloslo Murrieta.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropy. por causa de 
utilidad pública una superficie de 71-97-11 
hectáreas de agostadero de uso común, de 
terrenos ejidales del poblado Ciudad SerdÚl, 
Municipio de Chalchicomula de Sesma, Pue. 
(Reg.- 2897) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los artlculos 27 de la 
Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 0100/316/91 de fecha 14 de agosto de 
1991, la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, solicitó a la Secretaria de la 
Reforma Agraria la expropiación de 71-31-22.60 
Has., de terrenos ejidales del poblado denominado 
"CIUDAD SERDAN" (antes Chalchicomula), 
Municipio de Chalchicomula de Sesma, Estado de 
Puebla, . para destinarse a su regularización y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta; misma que se ajusta a lo establecido en 
los artlculos 93 fracción V y 94 de la Ley Agraria, y 
se comprometió a pagar la indemnización 
correspondiente conforme a la Ley. Iniciándose el 
procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 71-97-11 Has., de agostadero de uso 
común. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias existentes en el 
expl~diente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 23 de enero de 
1935, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de enero de 1935 y. ejecutada el 
17 de febrero de 1935, se concedió por concepto de 
dotación de tierras al poblado denominado 
"CHALCHICOMULA" (hoy Ciudad Serdán), 
cabecera del Municipio de Ciudad Serdán, Estado 
de Puebla, una superficie de 7,722-00-00 Has., 
para beneficiar 1,097 capacitados en materia 
agraria; por Resolución Presidencial de fecha 3 de 
agosto de 1938, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 10. de marzo de 1949 y ejecutada 
el 8 de octubre de 1945, se concedió por concepto 
de ampliación de ejido al poblado denominado 
"CIUDAD SER DAN", antes San Andrés 
Chalchicomula, Municipio y ex-Distrito de 
Chalchicomula, Estado de Puebla, una superficie de 
248-00-00 Has., para ben~ficiar a 31 capacitados 
en materia agraria y por Decreto Presidencial de 
fecha 20 de julio de 1967, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 
1967, se expropió al poblado denominado "CIUDAD 
SERDAN", Municipio de Ciudad Serdán, Estado de 
Puebla, una superficie dé 16-20-00 Has., a favor de 
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la Secretaria de Recursos Hidráulicos para 
destinarse al establecimiento de las Lagunas de 
OXidación con motivo de las obras de 
alcantarillado en dIcha ciudad 

Que la ComisIón de Avaluos de Bienes 
NacIonales determinó el monto de la 
indemnizacIón atendiendo a lo que prescribe el 
articulo 94 de la ley Agraria y aSIgnó con base en 
la cantIdad que se cobrará por la regulanzaclón un 
valor unitario de N$ 7 100 00 por hectárea por lo 
que el monto de la indemnizaCIón a cubrir por las 
71-97-11 Has de agostadero a expropIar es de 
N$ 51099481 

RESULTANDO TERCERO - Que la Secretaria 
de Desarrollo SocIal emItió en su oportunidad el 
dIctamen téCniCO en relaCIón a la soliCItud de 
expropIacIón formulada por la promovente en el que 
conSidera procedente la expropiación en razón de 
encontrarse ocupada la superficie soliCitada 
completamente por asentamientos humanos 
Irregulares la que se sUjetará a las sigUientes 
bases 

A) La superficie del lote tIpO no podrá exceder 
de la superficIe del lote promediO de la zona 

B) Unlcamente podrá enajenarse a precIo de 
Interés SOCial un lote tipO por jefe de familia para 
usos habltaclonales sIempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propletano de otro 
Inmueble 

C) El precIo de los lotes ocupados para usos 
habltaclonales se fijará atendIendo el Interés SOCial 

D) Cuando alguno de los aveCindados posea 
una superficIe mayor de la senalada para el lote 
tIpO de la zona podrá adqUlrrr el excedente al valor 
comercIal que corresponda de acuerdo al avaluo 
que para el efecto se practique 

E) En caso de que alguno de los aveCindados 
ocupe cualqUIera de los predIOS que de acuerdo con 
las diSposIciones del Estado de Puebla en materia 
de desarrollo urbano sea adecuado para destmarse 
a la eJecución de obras para la prestacIón de 
serviCIOS al centro de poblaCión la ComiSIón 
promoverá la reubicaCIón del CItado ocupante en 
alguno de los lotes no ocupados en este caso el 
precIo de la operación se fijará en los términOS del 
inCISO C) 

F) Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficIe expropIada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inCISO 
anterior podrán ser enajenados para que sean 
destInados a la construcción de vIviendas populares 
de Interés SOCial 

G) La ComISión deberá donar a favor del 
MUniCipiO en el que se ubique la superficie 
expropiada áreas para eqUipamiento 
Infraestructura y servicIos urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos 

H) Con los lotes motivo de la regularlzaclon se 
constitUirá el patrimonio familiar de los adqUirentes 
en los términOS de la legIslaCión aplicable 

1) La venta y titulaCión de los lotes se hará con 
apego a las diSpOSICIones legales en matena de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asl como a los cnterlos estableCIdos en este 
Ordenamiento 

La menCionada Comisión deberá publicar en 
uno de los dlanos de mayor CirculaCión de la 
localidad la fecha de ejecución del Decreto 
Exproplatoflo 

Que eXiste en las constancias el dIctamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la DireCCión General de Procedimientos 
Agraflos relatIVO a la legal integración del 
expedIente sobre la soliCitud de expropiación y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO - Que no obstante que la ultima 

acción agraria sena la al MUniCIpiO como Ciudad 
Serdán es de aclarar que de acuerdo con el 
articulo 20 de la Ley Orgánica MUniCipal del 
Estado de Puebla el nombre correcto de dicho 
MUniCipiO es Chalchlcomula de Sesma por lo que el 
presente trámite exproplatono deberá decretarse 
con esta ultima denominaCión 

SEGUNDO - Que de las constancias eXIstentes 
en el expediente Integrado sobre esta soliCitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad publica consistente en la 
regulanzaclón de la tenencia de la tierra urbana y 
rural por lo que es procedente se decrete la 
expropiación soliCitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constitución 
Polltlca de los Estados Unidos MeXicanos 93 
fraCCión V y 94 de la Ley Agrafia Esta expropiación 
que comprende la superficie de 71-97-11 Has de 
agostadero de uso comun de terrenos ejldales 
pertenecientes al poblado CIUDAD SER DAN 
MunICipIO de Chalchlcomula de Sesma Estado de 
Puebla será a favor de la ComiSIón para la 
RegularizaCión de la TenenCIa de la TIerra para 
destmarlos a su regulanzaclón y titulaCIón legal a 
favor de sus ocupantes medIante su venta 
DebIéndose cubnr por la CItada ComiSIón la 
cantidad de N$ 51099481 por concepto de 
indemnizaCión en favor del nucleo de poblaCIón de 
referenCia 

Por lo expuesto y con apoyo en los artlculos 27 
de la ConstitucIón Polltlca de los Estados Unidos 
MeXIcanos 93 fraCCIón V 94 95 96 97 y demás 
relatiVOS de la Ley Agraria he tenido a bien dIctar el 
sIguIente 

DECRETO 
PRIMERO - Se expropIa por causa de utIlidad 

publica una superficie de 71-97-11 Has (SETENTA 
y UN HECTAREAS NOVENTA y SIETE AREAS 
ONCE CENTIAREAS) de agostadero de uso 
comun de terrenos del ejido CIUDAD SER DAN 
MUniCIpiO de Chalchlcomula de Sema Estado de 
Puebla a favor de la ComiSIón para la 
Regulanzaclón de la TenenCia de la Tierra qUien 
podrá disponer de esa superficIe Dara su 
regulanzaclon mediante la venta a los aveCindados 
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d~ .Ios solares que ocupan y para que se construyan 
vIviendas populares de interés social en los lotes 
que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la señalada en 
-el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización 
por la superficie que se expr~pia la cantidad 
de N$ 510,994.81 (QUINIENTOS DIEZ MIL, 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO NUEVOS 
PESOS 81/100 M.N.), suma que se pagará en 
términos del articulo 96 de la Ley Agraria, en la 
inteligencia de que los bienes objeto de la 
expropiación, sólo podrán ser ocupados mediante el 
pago o depósito del importe de la indemnización, 
que se hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, 
mediante garantra suficiente. Asimismo, el 
fideicomiso mencionado cuidará el exacto 
cumplimiento del articulo 97 de la Ley Agraria y en 
su caso, demandará la reversión de la totalidad o 
de la parte de los bienes expropiados. Obtenida la 
reversión el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal ejercitará las acciones legales para 
que opere la incorporación de dichos bienes a su 
patrimonio. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el precio 
del interés social, tratándose de usos 
habitacionales, la citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad con los avalúos que practique la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
lotes motivo de la regularización se constituirán en 
patrimonio familiar de los adquirentes en los 
términos de la Legislación aplicable. 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados' en 
lotes, tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas. 

CUARTO.- Publfquese en el Diario Oficial de la 
Federación e inscribase el presente Decreto por el 
que se expropian terrenos del ejido "CIUDAD 
SERDAN", Municipio de Chalchicomula de Sesma 
del Estado de Puebla, en el Registro Agrario 
Nacional y en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente, para los efectos de Ley; 
notifiquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintitrés 
días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres.- El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Vfctor M. Cervera Pachaco.•
Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis 
Donaldo Colosio Murrleta.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
uti1id~d pública um superfide de 100-21-11 
hectáreas de agostadero de uso común, de 
terrenos ejidales del poblado ~ LiberUd, 
Munidpio de Puebla, Pue. (Re,.- 2898) 

A.I margen un sello con el ~cudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los articulos 27 de la 
Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 0100-128-81 de fecha 28 de septiembre de 
1981, la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, solicitó a la Secretaria de la 
Reforma Agraria la expropiación de 196-00-00 
Has., de terrenos ejidales del poblado denominado 
"LA LIBERTAD", Municipio de Puebla, Estado de 
Puebla, para destinarse a su regularización y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta, misma que se ajusta a lo establecido en 
los artlculos 93 fracción V y 94 de la Ley Agraria, y 
se comprometió a pagar la indemnización 
correspondiente conforme a la Ley. Iniciándose el 
procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 100-21-11 Has., de agostadero de uso 
común. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 8 de octubre de 
1925, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de diciembre de 1925 y ejecutada 
el 18 de noviembre de 1925, se concedió por 
concepto de dotación de tierras al poblado 
denominado "LA LIBERTAD", Municipio, ex-Distrito, 
Estado de Puebla, una superficie de 196-00-00 
Has., para beneficiar 98 capacitados en materia 
agraria; por Resolución Presidencial de fecha 30 de 
agosto de 1944, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de mayo de 1945, se segregó 
del poblado denominado "LA LIBERTAD" 
Municipio de Puebla, Estado de Puebla, un~ 
superficie de 42-87-80 Has., para constituir la zona 
urbana del poblado;' por Resolución Presidencial de 
fecha 23 de noviembre de 1949, publicada en el 
Diario Ofichll de la Federación el 17 de febrero de 
1950, se segregó del poblado denominado "LA 
LIBERTAD", Municipio de Puebla, Estado de 
Puebla, una superficie de 49-49-81 Has., para 
ampliar la zona urbana del núcleo agrario y por 
Decreto Presidencial de fecha 22 de octubre de 
1971, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de noviembre de 1973 se 
expropió al poblado denominado "LA LIBERTAD", 
Municipio de Puebla, Estado de Puebla, una 
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superficie de 2-34-25 Has., a favor del Gobierno del 
Estado, para destinarse a la construcción de un 
tramo de la vla de la carretera Puebla-Cholula. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la 
indemnización atendiendo a lo que prescribe el 
articulo 94 de la Ley Agraria y asignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularización un 
valor unitario de N$ 14,800.00 por hectárea, por lo 
que el monto de la indemnización a cubrir por las 
100-21-11 Has., de agostadero, a expropiar es de 
N$ 1'483,124.28. 

RESULTANDO TERCERO.- Que la Secretaría 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación, en razón de 
encontrarse ocupada la superficie solicitada 
completamente por asentamientos humanos 
irregulares, la que se sujetará a las siguientes 
bases: 

A).- La superficie del lote tipo no podrá exceder 
de la superficie del lote promedio de la zona. 

B).- Unicamente podrá enajenarse a precio de 
interés social un lote tipo por jefe de familia para 
usos habitacionales, siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
inmueble. 

C).- El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales se fijará atendiendo el interés social. 

D).- Cuando alguno de los avecindados 
posea una superficie mayor de la señalada para 
el lote tipo de la zona, podrá adquirir el 
excedente al valor com~rcial que corresponda de 
acuerdo al avalúo que para el efecto se 
practique. 

E).- En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de Puebla en materia 
de desarrollo urbano, sea adecuado para destinarse 
a la ejecución de obras para la prestación de 
servicios al centro de población, la Comisión 
promoverá la reubicación del citado ocupante, en 
alguno de los lotes no ocupados, en este caso el 
precio de la operación se fijará en los términos del 
inciso C).-

F).- Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 

G).- La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superficie 
expropiadá, áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H).- Con los lotes motivo de la regularización se 
constituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1).- La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
as! como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integ.ración del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
UNICO.- Que de las constancias existentes en 

el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación, se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria. Esta expropiación 
que comprende la superficie de 100-21-11 Has., de 
agostadero de uso común, de terrenos ejidales, 
pertenecientes al poblado "LA LIBERTAD", 
Municipio de Puebla, Estado de Puebla, será a 
favor de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, para destinarlos a su 
regularización y titulación legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta. Debiéndose 
cubrir por la citada Comisión, la cantidad de 
N$ 1 '483,124.28, por concepto de indemnización en 
favor del núcleo de población de referencia. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94, 95, 96, 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 100-21-11 Has., (CIEN 
HECTAREAS, VEINTIUN AREAS, ONCE 
CENTIAREAS), de agostadero de uso común, de 
terrenos del ejido "LA LIBERTAD", Municipio de 
Puebla, Estado de Puebla, a favor de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
quien podrá disponer de esa superficie para su 
regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
viviendas populares de interés social en los lotes 
que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización por 
la superficie que se expropia la cantidad de 
N$ 1'483,124.28 (UN MILLON, CUATROCIENTOS 



Martes 21 de diciembre de 1993 DIARIO OFIOAl 65 

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO 
NUEVOS PESOS 28/100 M N) suma que se 
pagará en termlnos del articulo 96 de la Ley 
Agraria en la inteligencia de que los bienes objeto 
de la exproplaclon sólo podrán ser ocupados 
mediante el pago o depósito del Importe de la 
indemniza clan que se hará de preferencia en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento EJldal o 
en su defecto mediante garantla suficiente 
ASimismo el fideicomiso mencionado cUidará el 
exacto LUmpllmlento del articulo 97 de la Ley 
Agraria y en su caso demandará la reversión de la 
totalidad o de la parte de los bienes expropiados 
Obtenida la reverslon el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejldal ejercitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio 

TERCERO - La Comisión para la RegularizaCión 
de la Tenencia de la Tierra deberá realizar las 
operaciones de regularizaCión respetando el precIo 
del Interes social tratándose de usos 
habltaclonales la Citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto de 
conformidad con los avaluos que practique la 
Comlslon de Avaluos de Bienes Nacionales Los 
lotes motivo de la regularizaCión se constituirán en 
patrimonio familiar de los adquirentes en los 
termlnos de la Legislación aplicable 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularlzaclon de la Tenencia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliCiten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - Publlquese en el Diario Oficial de 
Id I;ederaclon e Inscrtbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido LA 
LIBERTAD MUniCipiO de Puebla del Estado de 
Puebla en el Registro AgrariO NaCional y en el 
Registro Publico de la Propiedad correspondiente 
para los efectos de Ley notlflquese y ejecutese 

DADO en el PalaCIO del Poder Ejecutivo de la 
Untan en Mexlco Distrito Federal a los 
velntltres dlas del mes de nOViembre de mil 
novecientos noventa y tres - El Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos MeXicanos 
Carlos Salinas de Gortan - Rubrica -
Cumplase El Secretano de la Reforma Agraria 
Vlctar M Cervera Pacheco - Rubrtca - El 
Secretario de Desarrollo Social LUIS Donaldo 
Coloslo Murneta - Rubrtca 

DECRETO por el que se expropIa por causa de 
uhltdad publIca una superfIcIe de 13-22-99 18 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos eJIdales del poblado Santa Mablde, 
MUruCIpIO de San Juan del Río, Qro (Reg 2899) 

Al margen un sello con el Escudo NaCional que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Presidencia de la 
Republica 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 
facultades que me confieren los artlculos 27 de la 
Constitución General de la Republlca y 94 de la Ley 
Agraria y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por ofiCIO 
numero 0100-072-92 de fecha 31 de marzo de 
1992 la Comisión para la RegularizaCión de la 
TenenCia de la Tierra soliCitó a la Secretaria de la 
Reforma Agraria la expropiación de 12-95-7663 
Has de terrenos eJldales del poblado denominado 
SANTA MATILDE MUniCipiO de San Juan del Rlo 

Estado de Querétaro para destmarse a su 
regularizaCión y titulaCión legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta conforme a lo 
establecido en los artlculos 93 fraCCión V y 94 de la 
Ley Agrarta y' se comprometió a pagar la 
indemnizaCión correspondiente en términOS de Ley 
Iniciándose el procedimiento relatiVO de cuyos 
trabajOS téCniCOS e mformatlvos se obtuvo una 
superficie real por expropiar de 13-22-99 18 Has 
de agostadero de uso comun 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminados 
los trabajOS mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se verifiCÓ que por 
ResolUCión Presidencial de fecha 11 de agosto de 
1937 publicada en el DiariO OfiCial de la 
FederaCión el 22 de JUniO de 1938 y ejecutada el 3 
de enero de 1950 se concedió por concepto de 
dotaCión de tierras al poblado denominado • SANTA 
MATILDE MUniCipiO de San Juan del Rio Estado 
de Queretaro una superficie de 110-00-00 Has 
para benefiCiar 24 capacitados en materia agraria 
más la parcela escolar 

Que la Comisión de Avaluos de Bienes 
NaCionales determinó el monto de la 
Indemntzaclón atendiendo a lo que prescribe el 
articulo 94 de la Ley Agrana y aSignó co" base en 
la cantidad que se cobrará por la regularizaCión un 
valor unltarto de N$ 5 500 00 por hectárea por lo 
que el monto de la indemnizaCión a CVbnr por las 
13-22-9918 Has de agostadero a expropiar es de 
N$ 72 764 55 

RESULTANDO TERCERO - Que la Secretana 
de Desarrollo Social emitió en su oportumdad el 
dictamen téCniCO en relaCión a la soliCitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación en razón de 
encontrarse ocupada la superficie soliCitada 
completamente por asentamientos humanos 
Irregulares la que se sUjetará a las siguientes 
bases 

A) La superficie del lote tipO no podrá exceder 
de la superficie del lote promedio de la zona 

B) Umcamente podrá enajenarse a precIo de 
Interes social un lote tipo por jefe de familia para 
usos habltaclonales siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propletano de otro 
Inmueble 
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C). El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales se fijará atendiendo el interés social. 

D). Cuando alguno de los avecindados posea 
una superficie mayor de la sel\alada para el lote 
tipo de la zona, podrá adquirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avalúo 
que para el efecto se practique. 

E). En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de Querétaro en 
materia de desarrollo urbano, sea adecuado para 
destinarse a la ejecución de obras para la 
prestación de servicios al centro de población, la 
Comisión promoverá la reubicación del citado 
ocupante, en alguno de los lotes no ocupados, en 
este caso el precio de la operación se fijará en los 
términos del inciso C). 

F). Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 

G). La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superficie 
expropiada, áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H). Con los lotes motivo de la regularización se 
constituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1). La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asi como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integración del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
UNICO.- Que de las constancias existentes en 

el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación, se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los articulos 27 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria. Esta expropiación 
que comprende la superficie de 13-22-99.18 Has., 
de agostadero de uso común, de terrenos ejidales 
pertenecientes al poblado "SANTA MATILDE", 
Municipio de San Juan del Río, Estado de 

Querétaro, será a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, para 
destinarlos a su regularización y titulación legal a 
favor de sus ocupantes mediante su venta. 
Debiéndose cubrir por la citada Comisión, la 
cantidad de N$ 72,764.55, por concepto de 
indemnización en favor del núcleo de población de 
referencia. 

Por lo expuesto y con apoyo en los articulas 27 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94,' 95, 96, 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 13-22-99.18 Has., 
(TRECE HECTAREAS, VEINTIDOS AREAS, 
NOVENTA y NUEVE CENTIAREAS, DIECIOCHO 
CENTIMETROS CUADRADOS), de agostadero de 
uso común, de terrenos del ejido "SANTA 
MATILDE", Municipio de San Juan del Rio, Estado 
de Querétaro, a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien 
podrá disponer de esa superficie para su 
regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
viviendas populares de interés social en los lotes 
que resulten vacantes. 

l.a superficie que se expropia es la sel'lalada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización 
por la superficie que se expropia, la cantidad 
de N$ 72,764.55 (SETENTA Y DOS MIL, 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO NUEVOS 
PESOS 55/100 M N), suma que se pagará en 
términos del articulo 96 de la Ley Agraria, en la 
inteligencia de que los bienes objeto de la 
expropiación, sólo podrán ser ocupados mediante el 
pago o depósito del importe de la indemnización, 
que se hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento EJidal o en su defecto, 
mediante garantía suficiente. Asimismo, el 
fideicomiso mencionado cuidará el exacto 
cumplimiento del articulo 97 de la Ley Agraria y en 
su caso, demandará la reversión de la totalidad o 
de la parte de los bienes expropiados. Obtenida la 
reversión el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal ejercitará las acciones legales para 
que opere la incorporación de dichos bienes a su 
patrimonio. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el precio 
del interés social, tratándose de usos 
habitacionales, la citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad con los avalúos que practique la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
lotes motivo de la regularización se constituirán en 
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patrimoniO familiar de los adquirentes en los 
termlnos de la Legislación aplicable 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - Publiquese en el Dlano Oficial de 
/a Federación e Inscribase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido "SANTA 
MATILDE Municipio de San Juan del Rio del 
Estado de Querétaro en el Registro Agrario 
Nacional y en el Registro Publico de la Propiedad 
correspondiente para los efectos de Ley 
notlflquese y ejecutese 

DADO en el PalacIo del Poder Ejecutivo de la 
Unión en MéxIco Distrito Federal a los veintitrés 
dlas del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres - El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos Carlos Salmas de 
Gortan - Rubrica - Cumplase El Secretario de la 
Reforma Agraria Victor M Cervera Pacheco•
Rubrica - El Secretario de Desarrollo SOCial LUIs 
Dona/do CO/OSIO Murneta - Rubrica 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
ubhdad pubhca una superficie de 61-94-7497 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos /eJldales del poblado El Cannen, 
MUruClplO de Rtoverde, S L P (Reg - 2900) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dIce Estados Unidos MexIcanos - Presldenc-ra de la 
Republlca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LO~ 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 
facultades que me confieren los artfc.JIO<' 21 de la 
ConstItuCión General de la Republic.a y 94 de la Ley 
Agraria y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por ofiCIO 
numero 0100-073-90 de fecha 10 de marzo de 
1990 la ComIsIón para la Regulanzdclón de la 
TenenCIa de la TIerra soliCitó a la Secretdrla de la 
Reforma Agraria la expropIación de 61-94-97 Has 
de terrenos ejldales del poblado denominado EL 
CARMEN MUniCIpIO de Rlo Verde Estado de San 
LUIS POtOSI para destinarse a su regularizacIón y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta mIsma que se ajusta a lo estableCIdo en 
los artlculos 93 fraCCión V y 94 de la Ley Agraria y 
se comprometIó d pagar la Indemmzaclón 
correspondiente conforme de Ley Iniciándose el 
procedImiento relatIVO de cuyos trabajos téCniCOS e 
informatIvos se obtuvo una superficie real por 
expropIar de 61-94-7497 Has de agostadero de 
uso comun 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminado') 
los trabajOS mencIonados en el Resultando antenor 
y analizadas las constancias eXistentes en el 

exppdlente de que se trata se verlfic6 que por 
HesolucI6n Presidencial de fecha 17 de marzo de 
1937 publicada en el Dlano OfiCial de la 
FederaCión el 5 de JUniO de 1937 se concedió por 
concepto de dotaCión de tierras al poblado 
denominado 'EL CARMEN", MuniCipiO de 
Rloverde, Estado de San LUIS Potosi, una 
superficie de 1 310-00-00 Has para benefiCiar a 
159 capacitados en materia agraria, més la parcela 
escolar habiéndose ejecutado en forma parCial el 5 
de agosto de 1943 entregéndose 1 259-00-00 Has 
por ResolUCión PreSidencial de fecha 3 de enero de 
1947 publicada en el DiariO Oficial de la 
FederaCión el 10 de mayo de 1947 y ejecutada el 
13 de agosto de 1947 se concedió por concepto de 
primera ampliaCión de ejido al poblado denominado 
"EL CARMEN' MUniCipiO de Rio Verde Estado de 
San LUIS Potosi una superficie de 2 402-40-00 
Has para los usos colectiVOs de 72 capacitados en 
materia agraria y por ResolUCión Presidencial de 
fecha 4 de septiembre de 1981, publicada en el 
DiariO OfiCial de la FederaCión el 10 de nOViembre 
de 1981 y ejecutada el 10 de marzo de 1982 se 
concedió por concepto de segunda ampliaCión de 
ejido al poblado denominado "EL CARMEN" 
MUntClplO de Rloverde Estado de San LUIS Potosi 
una superficie total de 59-40-33 Has, para los usos 
colectiVOs de 124 capacitados en materia agrana 

Que la Comisión de Avaluos de Bienes 
NaCionales determInó el monto de la indemnizaCión 
atendiendo a lo que preSCribe el articulo 94 de la 
Ley Agraria y aSlgn6 con base en la cantidad que 
se cobrará por la regularizaCión un valor unitario de 
N$ 8 600 00 por hectárea por lo que el monto de la 
IndemniZaCiÓn a cubnr por las 61-94-74 97 Has, de 
agostadero a expropiar es de N$ 532,74847 

RESULTANDO TERCERO - Que la Secretaria 
de Desarrollo SOCial emitió en su oportUnidad el 
dictamen téCniCO en relaCión a la soliCitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
conSidera procedente la expropiación en razón de 
encontrarse ocupada la superficie soliCitada 
completamente por a~entamlentos humanos 
Irregulare'S la que se sUjetaré a las sigUientes 
bases 

A) - La superficIe del lote tipO no podré exceder 
dE' la supprficle del lote promediO de la zona 

B) - Unlcamente podrá enajenarse a precIo de 
Interés SOCial un lote tIpO por jefe de familia para 
usos habltaclonales sIempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
Inmueble 

C) - El precIo de los lotes ocupados para usos 
habltaclonales se fijará atendiendo el Interés SOCial 

D) - Cuando alguno de los aveCindados posea 
una superficie mayor de la señalada para el lote 
tIpo de la zona podrá adqUirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avaluo 
que para el efecto se practIque 

E) - En caso de que alguno de los aveCindados 
ocupe cualqUiera de los predIOS que de a'" c(do con 
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las disposiciones del Estado de San Luis potosr en 
materia de desarrollo urbano, sea adecuado para 
destinarse a la ejecución de obras para la 
prestación de servicios al centro de población, la 
Comisión promoverá la reubicación del citado 
ocupa'nte, en alguno de los lotes no ocupados, en 
este caso el precio de la operación se fijará en los 
términos del inciso C).-

F).- Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 

G).- La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superficie 
expropiada, áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos, 

H).- Con los lotes motivo de la regularización se 
constitUIrá el patrimOniO familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1).- La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asr como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento, 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulaCión de la 
localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorlo. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integración del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que no obstante que la promovente 

en su solicitud de expropiación denomina al 
Municipio como Rro Verde; es de aclarar que de 
conformidad con el artrculo 13 de la Ley Orgánica 
del Municipio libre del Estado de San Luis Potosf el 
nombre correcto de dicho Municipio es Rloverde, 
por lo que con esta denominación deberá culminar 
el presente trámite exproplatono 

SEGUNDO.- Que de las constancias eXistentes 
en el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
regularizaCión de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los artfculos 27 de la ConstitUCión 
Polftíca de los Estados Unidos Mexicanos: 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria, Esta expropiación 
que comprende la superficie de 61-94-74.97 Has, 
de agostadero de uso común, de terrenos ejidales 
pertenecientes al poblado "EL CARMEN", Municipio 
de Rioverde, Estado de San Luis potosr, será a 

favor de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, para destinarlos a su 
regularización y titulación legál a favor de sus 
ocupantes mediante su venta, Debiéndose cubrir 
por la citada Comisión, la cantidad de 
N$ 532,748.47, por concepto de indemnización en 
favor del núcleo de población de referencia, 

Por lo expuesto y con apoyo en los artrculos 27 
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94, 95, 96, 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 61-94 J 74,97 Has" 
(SESENTA y UN HECTAREAS, NOVENA y 
CUATRO AREAS, SETENTA y CUATRO 
CENTIAREAS, NOVENTA y SIETE 
CENTIMETROS CUADRADOS), de agostadero de 
uso común, de terrenos del ejido "EL CARMEN", 
Municipio de Rioverde, Estado de San Luis potosr, 
a favor de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, quien podrá disponer de esa 
superficie para su regularización mediante la venta 
a los avecindados de los solares que ocupan y para 
que se construyan viviendas populares de interés 
SOCial en los lotes que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la Secretarra de la Reforma 
Agraria, 

SEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
ComiSión, pagar por concepto de indemnización por 
la superficie que se expropia la cantidad de 
N$532,74847 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
NUEVOS PESOS 47/100 M.N.), suma que se 
pagará en términos del artrculo 96 de la Ley 
Agraria, en la inteligenCia de que los bienes objeto 
de la expropiación, sólo podrán ser ocupados 
mediante el pago o depÓSito del importe de la 
indemniZaCión, que se hará de preferencia en el 
FideicomiSO Fondo NaCional de Fomento Ejidal o 
en su defecto, mediante garantra suficiente 
ASimismo, el fideicomiso menCionado cuidará el 
exacto cumplimiento del artfculo 97 de la Ley 
Agrana y en su caso, demandará la reversión de la 
totalidad o de' la parte de los bienes expropiados, 
Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo 
NaCional de Fomento EJidal, ejercitará las acciones 
legales para que opere la Incorporación de dichos 
bienes a su patnmonlo 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el precio 
del Interés social, tratándose de usos 
habitacionales, la Citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad con los avalúos que practique la 
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Comisión de Avaluos de Bienes Nacionales Los 
lotes motivo de la regularización se constituirán en 
patrimonio familiar de los adqUirentes en los 
términos de la Legislación aplicable 

Se autoriza a la Comisión para la 
RegularizaCión de la Tenencia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - Publlquese en el Diario Oficial de 
la FederacIón e Inscrlbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido "EL 
CARMEN MUnicipiO de RlovE'rde del Estado de 
San LUIs Potosi en el Registro Agrario Nacional y 
en el Registro Publico de la Propiedad 
correspondiente para los efectos de Ley 
notlflquese y eJecutese 

DADO en el PalacIo del Poder EJecuttvo de la 
Unión en MéXICO Distrito Federal a los velntttrés 
dlas del mes de nOVIembre de mil novecientos 
noventa y tres - El PresIdente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos Carlos Salmas de 
Gortan Rubrica Cumplase El Secretario de la 
Reforma Agraria Víctor M Cerverll Pacheco•
Rubrica - El Secretario de Desarrollo Social LUIs 
Donaldo Coloslo Mumeta Rubrica 

DECRETO por el que se expropL1. por causa de 
ub.ltdad publica una superficie de 18.{)5-78 66 
hectáreas de agostadero de uSO comun, de 
terrenos eJldales del poblado Salinas, murucipio 
del DUSmo nombre, S L P (Reg - 2901) 

Al margen un sello con el Escudo NaCional que 
dice Estados Unidos MeXIC<lflOe; - Presidencia de la 
Republlca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 
facultades que me confieren loe; artlc'Jlos 27 de la 
Constitución Gener'!l de la Republlcr! y 94 de la Ley 
Agraria y 

RESULTANDO PRIMERO Que por ofiCIO 
numero 0100431-91 de fecha 75 de nOViembre de 
1991 la Comisión para la RegularizaCión de la 
TenenCia de la Tierra soliCitó a la C)ecretarla de la 
Reforma Agraria la expropiación de 18-05-81 04 
Has de terrenos eJldales del poblado denominado 
SALINAS MUniCIpiO de Salmas Estado de San 

LUIS POtOSI para destinarse a su regularizaCión y 
titulaCión legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta misma que se ajusta a lo establecido en 
los artlculos 93 fraCCión V y 94 de la Ley Agrafia y 
se comprometió a pagar la indemnizaCión 
correspondiente conforme a la Ley IniCiándose el 
procedunlento relatiVO de cuyos trabajOS téCniCOS e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 18-05-7866 Has de agostadero de 
uso comun 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminado lo", 
trabajOS mencionados en el Resultando anterior y 
analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se verificó que por 
ResolUCión Presidencial de fecha 20 de febrero de 
1924 publicada en el Diario Oficial de la 
FederaCión el 5 de abnl de 1924 y ejecutada el 22 
de nOViembre de 1924, se concedió por concepto de 
dotaCión de tierras al poblado denominado 
SALINAS MuniCipio y Distrito de Salinas Estado 

de San LUIS Potosi una superficie de 21 408-00-00 
Has para benefiCiar a 892 capacitados en matena 
agraria y por Decreto Presidencial de fecha 10 de 
agosto de 1987 publicado en el Dlano OfiCial de 
la FederaCión el 26 de octubre de 1987 loe 
expropió al poblado denominado ' SALINAS' 
MUniCipiO de Salinas Estado de San LUIS Potosi 
una superficie de 35-32-21 Has a favor de la 
Secretaría de Comuntcaclones y Transportes para 
destinarse a la construcción de la linea férrea 
Guadalajara-Saltlllo tramo Salinas-Laguna Seca 

Que la Comisión de Avaluos de Bienes 
NaCionales determinó el monto de la 
Indemntzaclón atendiendo a lo que preSCribe el 
articulo 94 de la Ley Agraria y aSignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularizaCión un 
valor unitario de N$ 8 200 00 por hectárea por lo 
que el monto de la indemnizaCión a cubnr por las 
18-05-7866 Has de agostadero a expropiar es de 
N$ 14807450 

RESULTANDO TERCERO - Que la Secretaria 
de Desarrollo SOCial emitió en su oportuntdad el 
dictamen técntcO en relaCión a la soliCitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
conSidera procedente la expropiación en razón dE> 
encontrarse ocupada la superficie soliCitada 
completamente por asentamientos humano", 
Irregulares la que se sUjetará a las slgulE'ntes 
bases 

A) - La superficie del lote tipO no podrá exceder 
de la superficie del lote promediO de la zona 

B) - Unlcamente podrá enajenarse a precIo d:J 
Interés SOCial un lote tipO por Jefe de familia p?r J 

usos habltaclonales siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
mmueble 

C) - El precIo de los lotes ocupados para usos 
habltaclonales se fijará atendiendo el Interés SOCial 

D) - Cuando alguno de los aveCindados posen 
una superficie mayor de la set\alada para el lote 
tipO de la zona podrá adqUirir el excedente al valol 
comercial que corresponda de acuerdo al avaluo 
que para el efecto se practique 

E) - En caso de que alguno de los aveCindados 
ocupe cualqUiera de los prediOS que de acuerdo con 
las diSpOSICiones del Estado de¡§an LUIS PotOSI en 
matena de desarrollo urbano sea adecuado para 
destinarse a la eJecución de obras para la 
prestación de serviCIOS al centro de poblaCión la 
Comisión promoverá la reubicaCión del Citado 
ocupante en alguno de los lotes no ocupados en 
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este caso el precio de la operación se fijará en los 
términos del inciso C). 

F).- Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 

G).- La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superficie 
expropiada, áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos, de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H).- Con los lotes motivo de la regularización se 
constituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1).- La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asl como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias el dictamen de 
la Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a 
través de la Dirección General de 
Procedimientos Agrarios, relativo a la legal 
integración del expediente, sobre la solicitud de 
expropiación: y 

CONSIDERANDO: 
UNICO.- Que de las constancias eXistentes en 

el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación, se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los articulos 27 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria. Esta expropiación 
que comprende la superficie de 18-05-78.66 Has, 
de agostadero- cte' uso común, de terrenos ejidales 
pertenecientes al poblado "SALINAS", Municipio de 
Salinas, Estado de San Luis Potosi, será a favor de 
la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra, para destinarlos a su regularización y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta. Debiéndose cubrir por la citada Comisión, 
la cantidad de N$ 148,074.50, por concepto de 
indemnización en favor del núcleo de población de 
referencia. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 27 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94, 95, 96, 97 Y demás 

relativos de la Ley Agrari~, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 18-05-78.66 Has., 
(DIECIOCHO HECTAREAS, CINCO AREAS, 
SETENTA y OCHO CENTIAREAS, SESENTA y 
SEIS CENTIMETROS CUADRADOS), de 
agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
"SALINAS", Municipio de Salinas, Estado de San 
Luis Potosi, a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien 
podrá disponer de esa superficie para su 
regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para qu~ se construyan 
viviendas populares de interés social en los lotes 
que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la seflalada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización por 
la superficie que se expropia la cantidad de 
N$148,074.50 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL, 
SETENTA y CUATRO NUEVOS PESOS 50/100 
M. N.), suma que se pagará en términos del articulo 
96 de la Ley Agraria, en la inteligencia de que los 
bienes objeto de la expropiación, sólo podrán ser 
ocupados mediante el pago o depósito del importe 
de la indemnización, que se hará de preferencia en 
el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o 
en su defecto, mediante garantia suficiente. 
Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el 
exacto cumplimiento del articulo 97 de la Ley 
Agraria y en su caso, demandará la reversión de la 
totalidad o de la parte de los bienes expropiados. 
Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento eJidal ejercitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el precio 
del interés social, tratándose de usos 
habitacionales, la citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad con los avalúos que practique la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
lotes motivo de la regularización se constituirán en 
patrimonio familiar de los adquirentes en los 
términos de la Legislación aplicable. 

Se autoriza a la ComiSión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes, tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas. 



Martes 21 de diciembre de 1993 DIARIO OFIOAL 71 

CUARTO.- Publfquese en el Diario Oficial dé 
la Federación e inscrrbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido "SALINAS", 
Municipio de Salinas del Estado de San Luis potosr, 
en el Registro Agrario Nacional y en el Registro 
Públjco de la Propiedad correspondiente, para los 
efectos de Ley; notiffquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintitrés 
dras del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres.- El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Víctor M. Cervera Pacheco.•
Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis 
Donaldo Colosio Murriéta.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropia. por causa de 
utilidad pública Un.1 superficie de 38-08-39 
hectáreas de agostadero de uso común, de 
terrenos ejidaies del poblado Villa de Zaragoza, 
Municipio de Zaragoza, S.L.P. (Reg.- 2902) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 27 de la 
Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 0100-422:91 de fecha 7 de noviembre de 
1991, la Comisión para la Regularización de la 
TenEncia de la Tierra, solicitó a la Secretaria de la 
Reforma Agraria la expropiación de 37-87-09.72 
Has., de terrenos eJldales del poblado denominado 
"VILLA DE ZARAGOZA", MunicipiO de Zaragoza 
(antes Villa de Zaragoza), Estado de San Luis 
Potosí, para destinarse a su regularización y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta; misma que se ajusta a lo establecido en 
los artículos 93 fracción V y 94 de la Ley Agraria, y 
se comprometió a pagar la indemnización 
correspondiente conforme a la Ley. Iniciándose el 
procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 38-08-39 Has., de agostadero de uso 
común 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminado los 
trabajos mencionados en el Resultando anterior y 
analizadas las constancias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que por 
Resolución Presidencial de fecha 26 de abril de 
1921, publ:cada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de mayo de 1921 y ejecutada el 
13 de Julio de 1923, se concedió por concepto de 
dotación de tierras al poblado denominado 
"ZARAGOZA", Municipio de Zaragoza, Estado de 

San Luis potosr, una superficie de 4,200-00-00 
Has., para beneficiar a 80 capacitados en materia 
agraria y por Resolución Presidencial de fecha 18 
de diciembre de 1937, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de febrero de 1938 y 
ejecutada el 17 de agosto de 1980, se concedió por 
concepto de ampliación de ejido al poblado 
denominado "VILLA DE ZARAGOZA", Municipio de 
Villa de Zaragoza, Estado de San Luis potosr, una 
supeñicie de 3,771-00-00 Has., para beneficiar a 
470 capacitados en materia agraria, más la parcela 
escolar. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la 
indemnización atendiendo a lo que prescribe el 
articulo 94 de la Ley Agraria y asignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularización un 
valor unitario de N$ 6,300.00 por hectárea, por lo 
que el monto de la indemnización a cubrir por las 
38-08-39 Has., de agostadero, a expropiar es de N$ 
239,928.57. 

RESULTANDO TERCERO.- Que la Secretaria 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación, en razón de 
encontrarse ocupada la supeñicie solicitada 
completamente por asentamientos humanos 
irregulares, la que se sujetará a las siguientes 
bases 

A).- La supeñicie del lote tipo no podrá exceder 
de la supeñicie del lote promedio de la zona. 

B).- Unicamente podrá enajenarse a precio de 
interés social un lote tipo por jefe de familia para 
usos habitacionales, siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
inmueble. 

C).- El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales se fijará atendiendo el interés social. 

D).- Cuando alguno de los avecindados posea 
una supeñicie mayor de la señalada para el lote 
tipo de la zona, podrá adquirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avalúo 
que para el efecto se practique. 

E).- En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de San Luis Potosí en 
materia de desarrollo urbano, sea adecuado para 
destinarse a la ejecución de obras para la 
prestación de servicios al centro de población, la 
Comisión promoverá la reubicación del citado 
ocupante, en alguno de los lotes no ocupados, en 
este caso el precio de la operación se fijará en los 
términos del inciso C). 

F).- Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajepados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 
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G).- La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio' en el que se ubique la superficie 
expropiada, áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos, de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H).- Con los lotes motivo de la regularización se 
constituiré el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1).- La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asl como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integración del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que no obstante que la Resolución 

Presidencial de ampliación de ejido del poblado que 
nos ocupe, denomina al Municipio como Villa de 
Zaragoza; lo cierto es que de conformidad con el 
articulo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de San Luis Potosi, el nombre correcto 
del Municipio es Zaragoza, por lo que con esta 
denominación deberá culminar la presente acción 
expropiatoria. 

sEGUNDA.- Que de las constancias existentes 
en el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación, se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los artrculos 27 de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria. Esta expropiación 
que comprende la superficie de 38-08-39 Has., de 
agostadero de uso común, de terrenos ejidales 
pertenecientes al poblado "VILLA DE ZARAGOZA", 
Municipio de Zaragoza, Estado de San Luis potosr, 
será a favor de la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, para destinarlos a su 
regularización y titulación legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta. Debiéndose 
cubrir por la citada Comisión, la cantidad de 
N$ 239,928.57, por concepto de indemnización en 
favor del núcleo de población de referencia. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artrculos 27 
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicano.s; 93 fracción V, 94, 95, 96, 97 y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRtMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 38-08-39 Has., (TREINTA 
y OCHO HECTAREAS, OCHO AREAS, TREINTA 
y NUEVE CENTIAREAS), de agostadero de uso 
común, de terrenos del ejido "VILLA DE 
ZARAGOZA", Municipio de Zaragoza, Estado de 
San Luis Potosi, a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien 
podrá disponer de esa superficie para su 
regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
viviendas populares de interés social en los lotes 
que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria. 

sEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización por 
la superficie que se expropia la cantidad de 
N$ 239,928.57 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MIL, NOVECIENTOS VEINTIOCHO NUEVOS 
PESOS 57/100 M.N.), suma que se pagará en 
términos del articulo 96 de la Ley Agraria, en la 
inteligencia de que los bienes objeto de la 
expropiación, sólo podrán ser ocupados mediante el 
pago o depósito del importe de la indemnización, 
que se hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, 
mediante garantla suficiente. Asimismo, el 
fideicomiso mencionado cuidará el exacto 
cumplimiento del articulo 97 de la Ley Agraria y en 
su caso, demandará la reversión de la totalidad o 
de la parte de los bienes expropiados. Obtenida la 
reversión el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento ejidal ejercitará las acciones legales para 
que opere la incorporación de dichos bienes a su 
patrimonio. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el precio 
del interés social, tratándose de usos 
habitacionales, la citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad con los avalúos que practique la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
lotes motivo de la regularización se constituirán en 
patrimonio familiar de los adquirentes en los 
términos de la Legislación aplicable. 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes, tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas. 

CUARTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación e inscríbase el presente Decreto por el 
que se expropian terrenos del ejido "VILLA DE 
ZARAGOZA", Municipio dfl Zaragoza del Estado de 
San Luis potosr, en el Registro Agrario Nacional y 
en el' Registro Público de la Propiedad 
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correspondiente, para los efectos de Ley; 
notifíquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintitrés 
días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres.- El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Vfctor M. Cervera Pacheco.•
Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
utilldad pública UN superficie de 17·.01-51 
hectMeas de agostadero de uso común, de 
terrenos ejidales del poblado Los Cedritos, 
Municipio de Cosalá, Sin. (Reg.- 2903) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 27 de la 
Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 248 de fecha 20 de octubre de 1992, el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitó a la 
Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 
17-02-32 Has., de terrenos ejidales del poblado 
denominado "LOS CEDRITOS", Municipio de 
Cosalá del Estado de Sinaloa, para destinarlos a 
formar parte del embalse de la presa Vinoramas, 
sus zonas federal y de protección de la cortina y 
demás obras conexas, conforme a lo establecido en 
los artículos 93 fracción VII y 94 de la Ley Agraria, 
y se comprometió a pagar la indemnización 
correspondiente en térrmnos de Ley. Iniciándose el 
procedimiento relativo dé cuyos trabajos técnicos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 17-01-51 Has., de agostadero de uso 
común. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 6 de octubre de 
1954, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de enero de 1955 y ejecutada el 8 
de junio de 1956, se concedió por concepto de 
dotación de tierras al poblado denominado "LOS 
CEDRITOS", Municipio de Cosalá, Estado de 
Sinaloa, una superficie de 3,090-00-00 Has., 'para 
los usos colectivos de 60 capacitados en materia 
agraria. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la expropiación 
mediante avalúo que consideró el valor comercial 
que prescribe el artículo 94 de la Ley Agraria y 

asignó como valor unitario el de' N$ 2,100.00 por 
hectárea, por lo que el monto de la indemnización a 
cubrir por las 17-01-51 Has., de terrenos de 
agostadero, a expropiar es de N$ 35,731.71. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
Secretaría de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integraciQn del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
UNICO.- Que de las constancias existentes en 

el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación, se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
construcción de obras hidráulicas, sus pasos de 
;3cceso y demás obras relacionadas, por lo que es 
procedente se decrete la expropiación solicitada por 
apegarse a lo que establecen los artículos 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción VII y 94 de la Ley Agraria. 
Esta expropiación que comprende la superficie de 
17-01'-51 Has., de agostadero de terrenos ejidales, 
correspondientes al poblado "LOS CEDRITOS", 
Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa, será a 
favor del Gobierno del Estado de Sinaloa, para 
destinarlos a formar parte del embalse de la presa 
Vinoramas, sus zonas federal y de protección de la 
cortina y demás obras conexas. Debiéndose cubrir 
por el citado Gobierno del Estado, la cantidad de 
N$ 35,731.71, por concepto de indemnización en 
favor del núcleo de población de referencia o de las 
personas que acrediten tener derecho a ésta. 

. Por lo expuesto y con fundamento en los 
artículOs 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 93 fracción VII, 94, 95, 
96, 97 Y demás relativos de la Ley Agraria, he 
tenido a bien dictar el siguiente ' 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 17-01-51 Has., 
(DIECISIETE HECTAREAS, UNA AREA, 
CINCUENTA Y UN CENTIAREAS), de agostadero 
de uso común, de terrenos ejidales del poblado 
"LOS CEDRITOS", Municipio de Cosalá, Estado de 
Sinaloa, a favor del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, quien las destinará a formar parte del 
Elmbalse de la presa Vino ramas, sus zonas federal 
y de protección de la cortina y demás obras 
conexas, 

La superficie qu~ se expropia es la sel'lalada en 
Ell plano aprobado por la Secretaría de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, pagar por concepto de 
indemnización por la 'superficie que se expropia, la 
cantidad de N$ 3'5,731.71 (TREINTA Y CINCO MIL, 
SETECIENTOS TREINTA Y UN NUEVOS PESOS 
71/100 M.N.), suma que se pagará en términos del 
artículo 96 de la Ley Agraria, en la inteligencia de 
que los bienes objeto de la expropiación, s610 
podrán ser ocupados mediante el pago o depósito 
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del Importe de la indemnización que se hará de 
preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento EJldal o en su defecto mediante garantra 
suficiente ASimismo el fideicomiso mencionado 
cUidará el exacto cumplimiento del articulo 97 de la 
Ley Agrana y en su caso demandará la reversión de 
la totalidad o de la parte de los bienes expropiados 
Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento EJldal ejercitará las acciones 
legales para que opere la Incorporación de dichos 
bienes a su patnmonlo 

TERCERO - Publlquese en el Dlano Oficial de 
la Federación e Inscrlbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del poblado LOS 
CEDRITOS MUniCipiO de Cosalá del Estado de 
Slnaloa en el Registro Agrano Nacional y en el 
Registro Publico de la Propiedad correspondiente 
para los efectos de Ley notltrquese y eJecutese 

DADO en el PalacIo del Poder EJecutivo de la 
Unión en MéXICO Dlstnto Federal a los veintitrés 
dlas del mes de novIembre de mil novecientos 
noventa y tres - El Presidente Constitucional de los 
Estados UnIdos Mexicanos Carlos Salinas de 
Gortarl - Rubnca - Cumplase El SecretanC' de la 
Reforma Agrana Vlctor M Cervera Pachaco•
Rubnca - El Secretano de Desarrollo Social LUIS 
Donaldo Coloslo Mumeta - Rubnca 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
utilidad publica una superficie de 40-60-74 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos e)ldales del poblado El Venadillo, 
MunlClplo de Mazatlá.n, Sm (Reg - 2904) 

Al margen un sello con el Escudo NaCional que 
dice Estados Unidos MeXicanos - PresIdencIa de la 
Republlca 

CARLOS SAUNAS DE GORT ARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 
facultades que me confieren los artlculos 27 de la 
Constitución General de la Republlca y 94 de la Ley 
Agrana y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por ofiCIO 
numero 0100/005/89 de fecha 19 de enero de 1989 
la Comisión para la Regulanzaclón de la TenenCia 
de la Tierra soliCitó a la Secretana de la Reforma 
Agrana la expropiación de 56-48-69 5 Has de 
terrenos eJldales del poblado dehomlnado EL 
VENADILLO MunIcIpio de Mazatlán Estado de 
Sin aloa para destinarse a su regulanzaclon y 
tltulaClon legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta misma que se ajusta a lo establecido en 
los artlculos 93 fracclon V y 94 de la Ley Agrana y 
se comprometlo a pagar la Indemnlzaclon 
correspondiente conforme a la Ley Inlclandose el 
procedimiento relatiVO de cuyos trabajos tecnlcos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 40-60-74 Has de agostadero de uso 
comun 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminados 
los trabajOS mencionados en el Resultando antenor 
y analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se venficó que por 
ResolUCión Presidencial de fecha 11 de enero de 
1939 publicada en el DiariO OfiCial de la 
FederaCión el 18 de agosto de 1939 y ejecutada el 
10 de mayo de 1939 se concedió por concepto de 
dotaCión de tierras al poblado denominado "EL 
VENADILLO' MUniCipiO de Mazatlán Estado de 
Smaloa una superficie de 2 160-00-00 Has para 
benefiCiar a 172 capacitados en matena agrana 
más la parcela escolar por Decreto Presidencial de 
fecha 30 de agosto de 1976 publicado en el DiariO 
OfiCial de la FederaCión el 31 de agosto de 1976 
se expropió al poblado denominado EL 
VENADILLO MUniCipiO de Mazatlán Estado de 
Slnaloa una superficie de 88-23-68 Has a favor de 
la Comisión para la Regulanzaclón de la Tenencia 
de la Tierra para destinarse a su regulanzaclón 
mediante la venta a los avecmdados de los solares 
que ocupan y a terceros de los lotes que resulten 
vacantes y la constitución de una superficie de 
reserva terntonal que sirva en el futuro para 
satisfacer las neceSidades del crecimiento regular y 
planeado de la Ciudad de Mazatlán Estado de 
Slnaloa por Decreto Presidencial de fecha 23 de 
abnl de 1985 publicado en el Dlano OfiCial de la 
FederaCión el 3 de mayo de 1985 se expropió al 
poblado denominado EL VENADILLO MUniCipiO 
de Mazatlán Estado de Slnaloa una superficie de 
5-07-4592 Has a favor de la Comisión Federal de 
Electncldad para destinarse a la construcción de la 
Subestaclón El Habal por Decreto Presidencial de 
fecha 18 de diCiembre de 1989 publicado en el 
DiariO OfiCial de la FederaCión el 22 de diCiembre 
de 1989 se expropió al poblado denominado EL 
VENADILLO MUniCipiO de Mazatlán Estado de 
Slnaloa una superficie de 1-99-99 32 Ha a favor 
de la Comisión Federal de Electncldad para 
destinarse a la construcCión de la S E Venadlllo 
por Decreto PresIdencial de fecha 23 de Julio de 
1990 publicado en el Dlano OfiCial de la 
FederaCión el 29 de agosto de 1990 se expropió al 
poblado denominado EL VENADILLO MuniCipiO 
de Mazatlán Estado de Slnaloa una superfICIe 
de 50-28-58 86 Has a favor de la ComIsIón para la 
Regulanzaclón de la TenenCia de la TIerra para 
destinarse a su regulanzaclón mediante la venta a 
los aveCindados de los solares que ocupan y para 
que se construyan VIViendas populares de Interés 
SOCial en los lotes que resulten vacantes por 
Decreto PresidencIal de fecha 4 de octubre de 
1991 publicado en el Dlano OfiCial de la 
Federaclon el 8 de octubre de 1991 se expropIo al 
poblado denominado EL VENADILLO MUniCIpiO 
de Mazatlan Estado de Slnaloa una superficIe de 
532-34 56 Has a favor de la Secretana de 
Desarrollo Urbano y Ecologla para destinarse a la 
constltuclon de reservas terntonales para el futuro 
creCImiento urbano el desarrollo tunstlco y la 
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conservación de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa y 
por Decreto Presidencial de fecha 20 de julio de 
1993, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de julio de 1993, se expropió al 
poblado denominado "EL VENADILLO", Municipio 
de Mazatlán, Estado de Sinaloa, una superficie de 
24-32-70.60 Has., a favor del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, para destinarse al aprovechamiento 
para la constitución de reservas territoriales 
patrimoniales, desarrollo urbano y viviendas de 
interés social, en los términos del Plan Director 
Urbano de la Ciudad de Mazatlán. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la 
indemnización atendiendo a lo que prescribe el 
articulo 94 de la Ley Agraria y asignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularización un 
valor unitario de N$ 12,300.00 por hectárea, por lo 
que el monto de la indemnización a cubrir por las 
40-60-74 Has, a expropiar es de N$ 499,471.02. 

RESULTANDO TERCERO.- Que la Secretaria 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación, en razón de 
encontrarse ocupada la superficie solicitada 
completamente por asentamientos humanos 
irregulares, la que se sujetará a las siguientes 
bases: 

A). La superficie del lote tipo no podrá exceder 
de la superficie del lote promedio de la zona. 

B). Unicamente podrá enajenarse a precio de 
interés social un lote tipO por jefe de familia para 
usos habitacionales, siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
inmueble. 

C). El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales se fijará atendiendo el interés social. 

D). Cuando alguno de los avecindados posea 
una superficie mayor de la ser'lalada para el lote 
tipo de la zona. podrá adquirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avalúo 
que para el efecto se practique. 

E). En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de Sinaloa en materia 
de desarrollo urbano, sea adecuado para destinarse 
a la ejecución de obras para la prestación de 
servicios al centro de población, la Comisión 
promoverá la reubicación del citado ocupante, en 
alguno de los lotes no ocupados, en este caso el 
precio de la operación se fijará en los términos del 
inciso Cl 

F). Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 

G). La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superficie 

expropiada, áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos, de acuerdo con 
~as necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H). Con los lotes motivo de la regularización se 
constituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
4~n los términos de la Legislación aplicable. 

1). La venta y titulación de los lotes se hará con 
¡¡pego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asl como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integración del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

. CONSIDERANDO: 
UNICO.- Que de las constancias existentes en 

el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación, se ha podido observar que se cumple 
Clln la causa de utilidad pública, consistente en le· 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria. Esta expropiación 
que comprende la superficie de 40-60-74 Has., de 
agostadero de uso común, de terrenos ejidaleS 
pertenecientes al poblado "EL VENADILLO", 
Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, será a 
favor de la Comisión para la Regularización de la 
TEmencia de la Tierra, para destinarlos a su 
regularización y titulación legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta. Debiéndose cubrir 
pe1r la citada Comisión, la cantidad de 
N$ 499,471.02, por concepto de indemnización en 
favor del núcleo de población de referencia. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artlculos 27 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94, 95, 96, 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 40-60-74 Has., 
(CUARENTA HECTAREAS, SESENTA AREAS. 
SETENTA y CUATRO CENTIAREAS), de 
agostadero de uso común, de terrenos del ejido "EL 
VENADlLLO", Municipio de Mazatlán, Estado de 
Sinaloa, a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien 
podrá disponer de esa superficie para su 
regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
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vIVIendas populares de Interés social en los lotes 
que resulten vacantes 

La superficie que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria 

SEGUNDO - Queda a cargo de la Citada 
Comlsl6n, pagar por concepto de indemnización por 
la superficie que se expropia la cantidad de 
N$ 499 47102 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 
NUEVOS PESOS 02/100 M N) suma que se 
pagará en términos del articulo 96 de la Ley 
Agraria en la inteligencia de que los bienes objeto 
de la expropiación s610 podrán ser ocupados 
mediante el pago o depÓSito del Importe de la 
indemnización que se hará de preferencia en el 
Fideicomiso Fondo NaCIOnal de Fomento Ejldal o 
en su defecto mediante garantla suficiente 
ASimismo el fideicomiso mencionado cUidará el 
exacto cumplimiento del articulo 97 de la Ley 
Agraria y en su caso demandará la reversión de la 
totalidad o de la parte de los bienes expropiados 
Obtenida la reversión el FideicomiSO Fondo 
NaCional de Fomento Ejldal ejercitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio 

TERCERO - La Comisión para la RegularizaCión 
de la TenenCia de la Tierra deberá realizar las 
operaciones de regularizaCión respetando el precIo 
del Interés social tratándose de usos 
habltaclonales la Citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto de 
conformidad con los avaluos que practique la 
Comisión de Avaluos de Bienes NaCionales Los 
lotes motivo de la regularizaCión se constltU/ran en 
patrimonio familiar de los adquirentes en los 
términos de la Leglslaclon aplicable 

Se autoriza a la Comlslon para la 
RegularizaCión de la TenenCia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliCiten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - Publlquese en el Dlano Oficial de la 
FederaCión e Inscrlbase el presente Decreto por el 
que se expropian terrenos del ejido 'EL 
VENADILLO" MuniCipio de Mazatlán del Estado de 
Slnaloa en el Registro AgrariO NaCional y en el 
Registro Publico de la Propiedad correspondiente 
para los efectos de Ley notlffquese y ejecutese 

DADO en el PalaCIO del Poder Ejecutivo de la 
Unión en MéxIco Distrito Federal a los veintitrés 
dlas del mes de nOViembre de mil novecientos 
noventa y tres - El PresIdente Constitucional de los 
Estados Unidos MeXicanos Carlos Salmas de 
Gortan - Rubrica - Cumplase El Secretario de la 
Reforma Agraria Vfctor M Cervera Pacheco•
Rubrica - El Secretario de Desarrollo SocIal LUIS 
Donaldo Coloslo Murneta - Rubrica 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
utihdad pubhca una superfIcIe de 104-45-65 24 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos eJidales del poblado lmuris, muniCIpIO 
del mismo nombre, Son (Reg - 2905) 

Al margen un sello con el Escudo NaCional que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Presidencia de la 
Republlca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 
facultades que me confieren los artlculos 27 de la 
ConstitucIón General de la Repubhca y 94 de la Ley 
Agraria y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por oficIo 
numero 0100/452/87 de fecha 26 de nOViembre de 
1987 la Comisión para la RegularizaCIón de la 
TenenCia de la TIerra soliCItó a la Secretaria de la 
Reforma Agraria la expropiacIón de 294-21-01 Has 
de terrenos ejldales del poblado denominado 
IMURIS MUniCipiO de Imurls Estado de Sonora 

para destinarse a su regularizaCión y tltulaclon legal 
a favor de sus ocupantes medIante su venta misma 
que se ajusta a lo estableCIdo en los artlculos 93 
fraCCión V y 94 de la Ley Agrana y se comprometlo 
a pagar la indemnizacIón correspondiente conforme 
a la Ley IniCiándose el procedImIento relatiVO de 
cuyos trabajOS técnicos e informativos se obtuvo 
una superfiCie real por expropIar de 104-45-65 24 
Has de agostadero de uso comun 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminados 
los trabajOS menCIonados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se verifICÓ que por 
ResolUCión PreSIdencIal de fecha 21 de febrero de 
1929 publicada en el Dlano OfIcIal de la 
Federaclon el 20 de febrero de 1930. se concedió 
por concepto de dotaclon de tierras al poblado 
denominado YMURIS MUniCipiO de Ymurls ex•
Distrito de Magdalena Estado de Sonora una 
superfiCie de 255-00-00 Has para benefiCiar a 126 
capaCitados en materia agraria hablendose 
ejecutado dicha Resoluclon en forma parCial el 10 
de septiembre de 1931 entregandose unlcamente 
una superficie de 105-00-00 Has posteriormente el 
12 de agosto de 1934 se diO la posesión 
complementarla de 150-00-00 Has por ResolUCión 
PreSidenCial de fecha 28 de septiembre de 1938 
publicada en el Dlano Oficial de la FederaCIón el 
24 de abril de 1939 y ejecutada el 24 de agosto de 
1941 se concedlo por concepto de primera 
ampllaclon de ejido al poblado denominado 
IMURIS MUniCipiO de Imurls Estado de Sonora 

una superficie de 7 935-00-00 Has para satisfacer 
las neceSidades comunales del nucleo agrario de 
referenCia por ResolUCión Presidencial de fecha 10 
de julio de 1969 publicada en e1 Dlano Oficial de 
la Federaclon el 30 de agosto de 1969 se 
concedlo por concepto de segut1da ampliaCión de 
ejido al poblado denominado IMURIS 
MUniCipiO de Imurls Estado de Sonora una 
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superficie de 500-00-00 Has para los usos 
colectivos de 3BB capacitados en matena agrana 
ejecutándose dicha Resolución en sus términos por 
Decreto PresidenCial de fecha 2B de JUniO de 1976 
publicado en el Dlano OficIal de la FederacIón el 
8 de noviembre de 1976 se expropió al poblado 
denominado IMURIS MUnicipiO de Imuns Estado 
de Sonora una superficie de 20-70-95 Has a favor 
de la Secretarra de Comunicaciones y Transportes 
para destinarse a la relocallzaclón del tramo de vra 
entre los kilómetros 62 al 72 del Ferrocarnl del 
Pacifico y por Decreto Presidencial de fecha 27 de 
Julio de 1978 publicado en el DIario OfiCial de la 
FederaCión el 31 de Julio de 197B se expropió al 
poblado denominado IMURIS Municipio de 
Imuns Estado de Sonora una superficie de 
62-22-51 Has a favor de la Comisión para la 
Regulanzaclón de la TenenCia de la Tierra para 
destinarse a su lotlficaclón y titulación legal a favor 
de sus ocupantes mediante su venta y la 
constitución de una superficie de reserva terrltonal 
que sirva en el futuro para satisfacer las 
necesidades del crecimiento regular y planeado de 
la Ciudad de Imuns Sonora 

Que la Comisión de Avaluos de Bienes 
NaCionales determinó el monto de la 
IndemOlzaclón atendiendo a lo que prescnbe el 
articulo 94 de la Ley Agrana y aSignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regulanzaclón un 
valor unltano de N$ 5 200 00 por hectárea por lo 
que el monto de la indemnizaCión a cubnr por las 
104-45-6524 Has de agostadero a expropiar es 
de N$ 54317392 

RESULTANDO TERCERO - Que la Secretarra 
de Desarrollo Social emitiÓ en su oportunidad el 
dictamen técniCO en relaCión a la soliCitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
conSidera procedente la expropiación en razón de 
encontrarse ocupada la superficie soliCitada 
completamente por asentamientos humanos 
Irregulares la que se sUjetará a las sigUientes 
bases 

A) - La superficie del lote tipO no podrá exceder 
de la superficie del lote promediO de la zona 

B) - Unlcamente podrá enajenarse a precIo de 
Interés SOCial un lote tipo por Jefe de familia para 
usos habltaclonales siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propletano de otro 
Inmueble 

C) - El precIo de los lotes ocupados para usos 
habltaclonales se fijará atendiendo el Interés SOCial 

D) - Cuando alguno de los aveCindados posea 
una superficie mayor a la senalada para el lote tipO 
de la zona podrá adqUirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avaluo 
que para el efecto se practique 

E) - En caso de que alguno de los aveCindados 
ocupe cualqUiera de los prediOS que de acuerdo con 
las diSposIciones del Estado de Sonora en matena 
de desarrollo urbano sea adecuado para destinarse 
a la eJecución de obras para la prestación de 

serviCIOS al centro de poblaCión la Comisión 
promoverá la reubicaCión del Citado ocupante en 
alguno de los lotes no ocupados en este CdSO el 
precIo de la operación se fijará en los términos del 
mClso C) 

F} - Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inCISO 
antenor podrán ser enajenados para que sean 
desÍlnados a la construcción de vIviendas populares 
de Interés SOCial 

G} - La ComiSión deberá donar a favor del 
MUniCipiO en el que se ubique la superficie 
expropiada áreas para equipamiento 
mfraestructura y servicIos urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos 

H} - Con los lotes motivo de la regulanzaclón se 
constituirá el patnmonlo familiar de los adqUIrentes 
en los términOS de la LegislaCión aplicable 

I} - La venta y titulaCión de los lotes se hará con 
apego a las diSpOSICiones legales en matena de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
as! como a los crltenos estableCidos en este 
Ordenamiento 

La menCionada Comisión deberá publicar en 
uno de los dlanos de mayor CirculaCión de la 
localidad la fecha de ejecución del Decreto 
Exproplatono 

Que eXiste en las constancias el dictamen de la 
SecretarIa de la Reforma Agrana emitido a través 
de la DireCCión General de Procedimientos 
Agranos relatiVO a la legal integración del 
expediente sobre la sohcltud de expropiación y 

CONSIDERANDO 
UNICO - Que de .as constancias eXIstentes en 

el expediente Integrado sobre esta soliCitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad publica consistente en la 
regulanzaclón de la tenencia de la tierra urbana y 
rural por lo que es procedente se decrete la 
expropiación sohcltada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la (,onstltuclón 
PoHtlca de los Estados Unidos MeXicanos 93 
fraCCión V y 94 de la Ley Agraria Esta expropiación 
que comprende la superficie de 104-45-6524 Has 
de agostadero de uso comun, de terrenos eJldales 
pertenecientes al poblado 'IMURIS" MUniCipiO de 
Imuns Estado de Sonora será a favor de la 
ComiSión para la Regulanzaclón de la TenenCia de 
la Tierra para destinarlos a su regulanzaclón y 
tItulaCión legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta Debiéndose cubnr por la Citada ComiSión 
la cantidad de N$ 543 173 92 por concepto de 
Indem.llzaClón en favor del nucleo de poblaCión de 
referenCia 

Por lo expuesto y con apoyo en los artrculos 27 
de la Constitución PoUt,ca de los Estados Unidos 
MeXicanos 93 fraCCión V 94 95 96 97 Y demás 
relatiVOS de la Ley Agrana he tenido a bien dictar el 
siguiente 
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DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de' 104-45-65.24 Has., 
(CIENTO CUATRO HECTAREAS, CUARENTA y 
CINCO AREAS, SESENTA y CINCO 
CENTIAREAS, VEINTICUATRO C~NTIMETROS 
CUADRADOS), de agostadero de uso común, de 
terrenos del ejido "IMURIS", Municipio de Imuris, 
Estado de Sonora, a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien 
podrá disponer de esa superficie para su 
regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
viviendas populares de interés social en los lotes 
que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la sena lada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización por 
la superficie que se expropia la cantidad de 
N$ 543,173.92 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL, CIENTO SETENTA Y TRES NUEVOS PESOS 
92/100 M.N.), suma que se pagará en términos del 
articulo 96 de la Ley Agraria, en la inteligencia de 
que los bienes objeto de la expropiación, sólo 
podrán ser ocupados mediante el pago o depósito 
del importe de la indemnización, que se hará de 
preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal o en su defecto, mediante garantia 
suficiente. Asimismo, el fideicomiso mencionado 
cuidará el exacto cumplimiento del articulo 97 de la 
Ley Agraria y en su caso, demandará la reversión 
de la' totalidad o de la parte de los bienes 
expropiados. Obtenida la reversión el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento ejidal ejercitará las 
acciones legales para que opere la incorporación de 
di':~lOS bienes a su patrimonio. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el precio 
del interés social, tratándose de usos 
habitacionales, la citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad con los avalúos que practique la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
I'btes motivo de la regularización se constituirán en 
patrimonio familiar de' los adquirentes en los 
términos de la Legislación aplicable. 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes, tanto a los avecindados que constituyen el 
ao;entamiento humano irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas. 

CUARTO.- PubHquese en el Diario Oficial de. 
la Federación e inscrlbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del poblado "IMURIS", 
\Aunicipio de Imuris del Estado de Sonora, en el 
Registro Agrario Nacional y en el Registro Público 

de la Propiedad correspondiente, para los efectos 
de Ley; notiffquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio d'el Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintitrés 
dlas del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres.- El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase El Secretario de la 
Reforma Agraria, Victor M. Cervera Pacheco.•
Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 529-90-03.58 
hectáreas de agostadero de uso común, de terrenos 
eJidales del poblado San Luis Río Colorado, 
municipio del mismo nombre, Son. (Reg.- 29(6) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los articulas 27 de la 
Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 0100/120/89 de fecha 28 de junio de 1989, 
la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra, solicitó a la Secretaria de la Reforma 
Agraria la expropiación de 504-14-34 Has., de 
terrenos ejidales del poblado denominado "SAN 
LUIS RIO COLORADO", Municipio de San Luis Rlo 
Colorado, Estado de Sonora, para destinarse a su 
regularización y titulación legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta; misma que se ajusta 
a lo establecido en los artículos 93 fracción V y 94 
de la ley Agraria, y se comprometió a pagar la 
indemnización correspondiente conforme a la Ley. 
Iniciándose el procedimiento relativo de cuyos 
trabajos técnicos e informativos se obtuvo una 
superficie real por expropiar de 529-90-03.58 Has, 
de agostadero de uso común. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 28 de febrero de 
~ 929, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de diciembre de 1929 y ejecutada 
el 12 de septiembre de 1929. se concedió por 
concepto de dotación de tierras a la congregación 
de "SAN LUIS", Municipio de Caborca, Distrito 
de Altar, Estado de Sonora, una superficie de 
1,731-69-00 Has., para beneficiar a 86 capacitados 
en materia agraria; por Resolución Presidencial de 
fecha 11 de agosto de 1937, 'publicada en el Diario 
OfiCial de la Federación el 4 de junio de 1940, se 
concedió por concepto de primera ampliación de 
ejido al poblado denominado "SAN LUIS ~IO 
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COLORADO" MUnicipiO y ex Distrito de Altar 
Estado de Sonora una superficie de 14 900-00-00 
Has para beneficiar a 148 capacitados en matena 
agrana más la parcela escolar ejecutándose en 
forma parcial el 8 de JUniO de 1947 entregándose 
solamente 13 850-00-00 Has por Resolución 
Presidencial de fecha 12 de mayo de 1943 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de enero de 1944 y ejecutada el 21 de febrero de 
1944 se concedió por concepto de segunda 
ampliaCión de ejido al poblado denominado SAN 
LUIS' MUniCipiO de San LUIs Rlo Colorado Estado 
de Sonora una superficie de 1 050-00-00 Has 
para beneficiar a 123 capacitados en matena 
agrana por Decreto PreSidenCial de fecha 3 de 
diciembre de 1941 publicado en el Dlano Oficial 
de la Federación el 27 de marzo de 1942 se 
expropió al poblado denominado SAN LUIS RIO 
COLORADO MUniCipiO de San LUIs RIO Colorado 
Estado de Sonora una superficie de 101-12-31 
Has a favor del H Ayuntamiento de San LUIs RIO 
Colorado para destinarse a constitUir el fundo legal 
del refendo poblado de San LUIs RIO Colorado por 
Decreto Presidencial de fecha 8 de agosto de 1963 
publicado en el Dlano Oficial de la Federación el 
2 de octubre de 1963 se expropió al poblado 
denominado SAN LUIS RIO COLORADO 
MUniCipiO de San LUIS RIO Colorado Estado de 
Sonora una superficie de 1 028-56-43 Has a favor 
del H Ayuntamiento de la Ciudad de San LUIs 
Colorado para destinarse a la ampliaCión del fundo 
legal por Decreto PresidenCia' de fecha 7 de abnl 
de 1972 publicado en el Dlano Oficial de la 
Federación el 21 de Julio de 1972 se expropió al 
poblado denominado ' SAN LUIS RIO 
COLORADO MUnicipiO de San LUIs Rlo Colorado 
Estado de Sonora una superficie de 1-16-26 Ha a 
favor del H Junta Federal de Mejoras Matenales de 
la Ciudad para destinarse a la Instalaclon de una 
planta de tratamiento de aguas negras de dicha 
Ciudad por Decreto Presidencial de fecha 27 de 
agosto de 1975 publicado en el Dlano Oficial de 
la Federación el 29 de agosto de 1975 se expropió 
al poblado denominado SAN LUIS RIO 
COLORADO MUniCipiO de San LUIs RIO Colorado 
Estado de Sonora una superficie de 1 558-36-41 
Has a favor de la Comisión para la Regulanzaclón 
de la Tenencia de la Tierra para destinarse al 
mejoramiento del centro de poblaclon eXistente en 
los terrenos que se expropian regularizando la 
tenencia de la tierra por Decreto Presidencial de 
fecha 22 de septiembre de 1975 publicado en el 

I Dlano Oficial de la Federación el 23 de diciembre 
de 1975 se expropió al ejido del poblado 
denominado SAN LUIS RIO COLORADO 
MUniCipiO de San LUIS RIO Colorado Estado de 
Sonora una superficie de 24-51-34 Has a favor de 
la Secretaria de Recursos Hidráulicos para 
destinarse a la construcclon del Slfon Sánchez 
Mejorada del distrito de riego del Rlo Colorado 
B C por Decreto Presidencial de fecha 28 de jUniO 

de 1976 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de nOViembre de 1976 se 
expropiÓ al ejido del poblado denominado' SAN 
LUIS RIO COLORADO Municipio de San LUIs 
Rio Colorado Estado de Sonora una superficie de 
1-11-23 27 Ha a favor de la Secretaria de 
Recursos Hidráulicos para destinarse a formar 
parte del campamento de la sexta unidad del 
dlstnto de nego numero 14 Rro Colorado Baja 
California por Decreto PreSidenCial de fecha 31 de 
octubre de 1984 publicado en el D.arlo Oficial de 
la Federación el 2 de nOViembre de 1984 se 
expropiÓ al ejido del poblado denominado SAN 
LUIS RIO COLORADO' MUniCipiO de San LUIs 
Rio Colorado Estado de Sonora una 
superfiCie de 30-00-08 Has a favor del Banco 
Nacional de Obras y ServicIos Publicas S A qUien 
por conducto de la empresa Promoción Industrial 
de San LUIs Rlo Colorado S A de C V las 
destinará a la construcción de un parque Industrial 
y por Decreto Presidencial de fecha 15 de 
nOViembre de 1988 publicado en el Diario OfiCial 
de la Federación el 29 de nOViembre de 1988 se 
expropiÓ al ejido del poblado denominado SAN 
LUIS RIO COLORADO MUnicipiO de San LUIs 
Rlo Colorado Estado de Sonora una superficie de 
17-40-61 89 Has a favor del Gobierno del Estado 
de Sonora para destinarse a la construcción de la 
aeroplsta mUnicipal de San LUIs Rio Colorado 

Que la Comisión de Avaluos de Bienes 
Nacionales determinó el monto de la 
Indemntzaclón atendiendo a lo que preSCribe el 
articulo 94 de la Ley Agraria y aSlgn6 con base en 
la cantidad que se cobrará por la regulanzacl6n un 
valor unitario de N$ 6 200 00 por hectárea por lo 
que el monto de la IndemnlzacI6n a cubnr por las 
529-90-03 58 Has de agostadero a expropiar es 
de N$ 3285 382 22 

RESULTANDO TERCERO - Que la Secretaria 
de Desarrollo SOCial emitió en su oportunidad el 
dictamen téCniCO en relaCión a la soliCitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
conSidera procedente la exproplacI6n en razón de 
encontrarse ocupada la superficie soliCitada 
completamente por asentamientos humanos 
Irregulares la que se sUjetará a las sIgUientes 
bases 

A) La superficIe del lote tIpo no podrá exceder 
de la superfIcie del lote promediO de la zona 

B) Unlcamente podrá enajenarse a precIo de 
Interés SOCial un lote tIpO por Jefe de familia para 
usos habltaclonales siempre y cuando ntnguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
Inmueble 

C) El precIo de los lotes ocupados para usos 
habltaclonales se fijará atendiendo al Interés SOCial 

O) Cuando alguno de los aveCIndados posea 
una superfIcie mayor de la señalada para el lote 
tipO de la zona podrá adqUirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avaluo 
que para el efecto se practique 
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E). En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de Sonora en materia 
de desarrollo urbano, sea adecuado para destinarse 
a la ejecución de obras para la prestación de 
servicios al centro de población, la Comisión 
promoverá la reubicación del citado ocupante, en 
alguno de los lotes no ocupados, en este caso el 
precio de la operación se fijará en los términos del 
inciso C). 

F). Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el incIso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populares 
de interés social. 

G). La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superficie 
expropiada, áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H). Con los lotes motivo de la regularización se 
constituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1). La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asl como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, la fecha' de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
SecretarIa de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integración del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que de las constancias existentes 

en el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los artIculas 27 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 93 
fracció[1 V y 94 de la Ley Agraria. Esta expropiación 
que comprende la superficie de 529-90-03.58 Has., 
de agostadero de uso común, de terrenos ejidales 
pertenecientes al poblado "SAN LUIS RIO 
COLORADO", Municipio de San Luis Río Colorado, 
Estado de Sonora, será a favor de la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para 
destinarlos a su regularización y titulación legal a 
favor de sus ocupantes mediante su venta 
Debiéndose cubrir por la citada Comisión, la 
cantidad de N$ 3'285,382.22 por concepto de 

indemnización en favor del núcleo de población de 
referencia. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artlculos 27 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94, 95, 96, 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 529-90-03.58 Has., 
(QUINIENTAS VEINTINUEVE HECTAREAS, 
NOVENTA AREAS, TRES CENTIAREAS, 
CINCUENTA y OCHO CENTIMETROS 
CUADRADOS), de agostadero de uso común, de 
terrenos del ejido "SAN LUIS RIO COLORADO", 
Municipio de San Luis Rlo Colorado, Estado de 
Sonora, a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien 
podrá disponer de esa superficie para su 
regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
viviendas populares de interés social en los lotes 
que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la SecretarIa de la Reforma 
Agraria. 

SEGUN 00.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización por 
la superficie que se expropia la cantidad de 
N$ 3'285,382.22 (TRES MILLONES, DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL, TRESCIENTOS 
OCHENTA Y DOS NUEVOS PESOS 22/100 M.N.), 
suma que se pagará en términos del artículo 96 de 
la Ley Agraria, en la inteligencia de que los bienes 
objeto de la expropiación, sólo podrán ser ocupados 
mediante el pago o depósito del importe de la 
indemnización, que se hará de preferencia en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o 
en su defecto, mediante garantra suficiente. 
Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el 
exacto cumplimiento del artículo 97 de la Ley 
Agraria y en su caso, demandará la reversión de la 
totalidad o de la parte de los bienes expropiados. 
Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando el precio 
del interés social, tratándose de usos 
habitacionales, la citada ComiSión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad ::on los avalúos que practique la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
lotes motivo de la regularización se constituirá en 
patrimonio familiar de los adquirentes en los 
términos de la Legislación aplicable. 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
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lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - Publfquese en el Diario OfiCial de 
la Federación e Inscribase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido SAN LUIS 
RIO COLORADO Municipio de San LUIs Rio 
Colorado del Estado de Sonora en el Registro 
Agrario Nacional y en el Registro Publico de la 
Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley 
notlflquese y eJecutese 

DADO en el PalacIo del Poder Ejecutivo de la 
Unión en MéXICO Dlstnto Federal a los veintitrés 
dlas del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres - El PreSidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos Carlos Salmas de 
Gortarl - Rubrica - Cumplase El Secretario de la 
Reforma Agrana V[ctor M Cervera Pacheco•
Rubrica - El Secretario de Desarrollo SOCial LUIs 
Donaldo Coloslo MUrrleta - Rubrica 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
uhhdad pubhca una superfiCIe de 19-82-9422 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos eJldales del poblado PrImero de Mayo y 
su Anexo Chapas, Muruclplo de San Andrés 
TuxUa, Ver (Reg - 2907) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dice Estados Unidos Mexicanos - PreSidenCia de la 
Republlca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los articulas 27 de la 
Constitución General de la Republlca y 94 de la Ley 
Agrana y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por ofiCIO 
numero 0100-387-91 de fecha 16 de octubre de 
1991 la ComiSión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra solicitó a la Secretana de la 
Reforma Agraria la expropiación de 19-82-9524 
rias de terrenos ejldales del poblado denominado 
PRIMERO DE MAYO Y SU ANEXO CHAPAS 

MUnicipiO de San Andrés Tuxtla Estado de 
Veracruz para destinarse a su regulaflzaclon y 
tltulaclon legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta misma que se ajusta a lo estableCido en 
los articulas 93 fracción V y 94 de la Ley Agrafia y 
se comprometió a pagar la indemnizaCión 
correspondiente conforme a la Ley IniCiándose el 
procedimiento relativo de cuyos trabajOS tecnlcos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 19-82-94 22 Has de agostadero de 
uso comun 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminados 
los trabajOS menCionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se venficó que por 
ResolUCión PreSidencial de fecha 15 de JUniO de 
1938 publicada en el DiariO OfiCial de la 

FederaCión el 2 de agosto de 1941 se concf'u 6 
por con~epto de dotaCión de tlel ras al poblaClo 
'PRIMERO DE MAYO Y SU ANEXO CHAP/lS 
MUniCipiO de los Tuxtlas Estado de Veracru¿ u 'e 
superficie de 2 928-00-00 Has para benefiCiar a 
243 capaCitados en matena agrana más la parcela 
escolar habiéndose ejecutado dicha ResolUCión Sfl 
sus términOS 

Que la Comisión de Avaluos de 81en(>5 
NaCionales determinó el monto de 1" 
indemnizaCión atendiendo a lo que presqlbe e 
articulo 94 de la Ley Agraria y aSignó con base el' 
la cantidad que se cobrará por la regulanzacI6n up • 
valor unitario de N$ 11 800 00 por hectárea por le 
que el monto de la indemnizaCión a cubnr por las 
19-82-94 22 Has de agostadero a expropiar es dI' 
N$ 233 98717 

RESULTANDO TERCERO - Que la SecretarIa 
de Desarrollo SOCial emitiÓ en su oportunidad el 
dictamen téCniCO en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la prom avente en el qUe> 
conSidera procedente la expropiación en razón dp 
encontrarse ocupada la superficie solicitad 1 
completamente por asentamientos humano 
Irregulares la que se sUjetará a las sigUiente 
bases 

A) La superficie del lote tipO no podrá excedE'r 
de la superficie del lote promediO de la zona 

B) Unlcamente podrá enajenarse a precIo de 
Interés SOCial un lote tipO por Jefe de familia pa' 
usos habltaclonales siempre y cuando ninguno dt.. 
los ocupantes del lote sea propietario de otr<•
Inmueble 

C) El precIo de los lotes ocupados para usos 
habltaclonales se fijará atendiendo el Interés SOCial 

O) Cuando alguno de los aveCindados posea 
una superficie mayor a la sel'lalada para el lote tipo 
de la .zona podrá adqUirir el excedente al valor 
comerCial que corresponda de acuerdo al avaluo 
que para el efecto se practique 

E) En caso de que alguno de los aveCindados 
ocupe cualqUiera de los prediOS que de acuerdo con 
las dispOSIciones del Estado de Veracruz en materia 
de desarr.ollo urbano sea adecuado para destinarse 
a la ejecución de obras para la prestación de 
serviCIOS al centro de poblaCión la COmIfIÓ'1 
promoverá la reubica clan del Citado ocupante en 
alguno de los lotes no ocupados en este caso el 
precIo de la operación se fijara en los termlnos d91 
inCISO C) 

F) Los lotes que se encuentren desocupadC\s 
dentro de la superfICie expropiada y que no ~I" 

utIlicen para los fines a que se refiere el InrlSO 
antenor podrán ser enajenados para que sea'l 
destinados a la construcción de vIviendas populares 
de Interés SOCial 

G) La Comisión deberá donar a favor del 
MUniCipiO en el que se ubique la superficie 
expropiada áreas para eqUipamiento 
Infraestructura y serviCIOS urbanos de acuerdo con 
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las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H). Con los lotes motivo de la regularización se 
constituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación aplicable. 

1). La venta y titulación de los lotes. se hará con 
apego, a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
asl como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
alguno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, la fecha de ejecución del Decreto 
Expropiatorio. 

Que existe en las constancias el dictamen de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios, relativo a la legal integración del 
expediente, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que no obstante que la Resolución 

Presidencial que dotó de tierras al poblado que nos 
ocupa, lo ubica en el Municipio de los Tuxtlas; es de 
aclarar que de conformidad con la constancia 
expedida por el Presidente Municipal de San Andrés 
Tuxtla, dicho poblado se encuentra dentro de esa 
jurisdicción; a mayor abundamiento el articulo 20. 
de la Ley número 40 Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Veracruz, denomina al Municipio 
como San An_drés Tuxtla; por lo que se considera 
que será con esta denominación con la cual deberá 
decretarse la presente acción expropiatoria. 

SEGUNDO.- Que de las constancias existentes 
en el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación, se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y 
rural, por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 93 
fracción V y 94 de la Ley Agraria. Esta expropiación 
que comprende la superficie de 19-82-94.22 Has., 
de agostadero de uso común, de terrenos ejidales 
pertenecientes al poblado "PRIMERO DE MAYO Y 
SU ANEXO CHAPAS", Municipio de San Andrés 
Tuxtla, Estado de Veraeruz, será a favor de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
.la Tierra, para destinarlos a su regularización y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta. Debiéndose cubrir por la citada Comisión, 
la cantidad de N$ 233,987.17, por concepto de 
indemnización en favor del núcleo de población de 
referencia. 

Por lo expuesto y con apoyo en los articulos 27 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 93 fracción V, 94, 95, 96, 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria, he tenido a bien d:ctar el 
siguiente 

DECRETO: 
. PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 19-82-94.22 Has., 
(DIECINUEVE HECTAREAS, OCHENTA Y DOS 
AREAS, NOVENTA Y CUATRO CENTlAREAS, 
VEINTIDOS CENTIMETROS CUADRADOS), de 
agostadero de uso común, de terrenos del ejido 
"PRIMERO DE MAYO Y SU ANEXO CHAPAS", 
Municipio de San Andrés Tuxtla, Estado de 
Veracruz, a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien 
podrá disponer de esa superficie para su 
regularización mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 

. viviendas populares de interés social en los lotes 
que resulten vacantes. 

La superficie que se expropia es la sellalada en 
el plano aprobado por la Secreta~la de la Reforma 
Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo de la citada 
Comisión, pagar por concepto de indemnización 
por la superficie que se expropia la cantidad 
de N$ 233,987.17 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
NUEVOS PESOS 17/100 M.N.), suma que se 
pagará en. términos del articulo 96 de la Ley 
Agraria, en la inteligencia de que los bienes objeto 
de la expropiación, sólo podrán ser ocupados 
mediante el pago o depósito del importe de la 
indemnización, que se hará de preferencia en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o 
en su defecto, mediante garantla suficiente. 
Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el 
exacto cumplimiento del articulo 97 de la Ley 
Agraria y en su caso, demandará la reversión de la 
totalidad o de la parte de los bienes expropiados. 
Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio. 

TERCERO.- La Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, deberá realizar las 
operaciones de regularización respetando al precio 
del interés social, tratándose de usos 
habitacionales, la citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto, de 
conformidad con los avalúos que practique la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Los 
lotes motivo de la regularización se constituirán en 
patrimonio familiar de los adquirentes en los 
términos de la Legislación aplicable . 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes, tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas. 

CUARTO.- Publiquese en el Diario Oficial de la 
Federación e inscríbase el presente Decreto por el 
que se expropian terrenos del ejido "PRIMERO DE 
MAYO Y SU ANEXO CHAPAS", MuniCipio de San 
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Andrés Tuxtla del Estado de Veracruz, en el 
Registro Agrario Nacional y en el Registro Público 
de la Propiedad correspondiente, para los efectos 
de Ley; notiffquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintitrés 
dlas del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres. El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Victor M, Cervera Pacheco.•
Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Social, Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropu por cauu de 
utilidad pública una superficie de 31-24-41.09 
hectáreas de agostadero de uso común, de 
terrenos. ejidales del poblado Tres Zapotes, 
Municipio de Santiago Tuxtla, Ver. (Reg.- 2908) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los articulas 27 de la 
Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 0100-401-91 de fecha 22 de octubre de 
1991, la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra, solicitó a la Secretaria de la 
Reforma Agraria la expropiación. de 31-44-13.90 
Has., de terrenos ejidales del poblado denominado 
"TRES ZAPOTES", Municipio de Santiago Tuxtla, 
Estado de Veracruz, para destinarse a su 
regularización y titulación legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta; misma que se ajusta 
a lo establecido en los articulas 93 fracción V y 94 
de la Ley Agraria, y se comprometió a pagar la 
indemnización ,correspondiente conforme a la Ley. 
Iniciándose el procedimiento relativo de cuyos 
trabajos técnicos e informativos se obtuvo una 
superficie real. por expropiar de 31-24-41.09 Has., 
de agostadero de uso común. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 23 de enero de 
1931, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de junio de 1931 y ejecutada el 27 
de enero de 1932, se concedió por concepto de 
dotación de tierras a la congregación de "TRES 
ZAPOTES", Municipio Santiago Tuxtla, Estado de 
Veracruz, una superficie de 1,153-00-00 Has., para 
beneficiar a 166 capacitados en materia agraria; 
por Resolución Presidencial de fecha 29 de 
noviembre de 1978 publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de enero de 1979 y ejecutada 

el 20 de enero de 1979, se concedió por concepto 
de ampliación de ejido al poblado denominado 
"TRES ZAPOTES", Municipio de Santiago Tuxtla, 
Estado de Veracruz, una superficie de 782-80-00 
Has., para usos colectivos de 172 capacitados en 
materia agraria; por Decreto Presidencial de fecha 4 
de octubre de 1978, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de octubre de 1978, se 
expropió al poblado denominado "TRES 
ZAPOTES", Municipio de Santiago Tuxtla, Estado 
de Veracruz, una superficie de 2-25-61.74 Has., a 
favor de Petróleos Mexicanos, para destinarse al 
alojamiento y derecho de vla del oleoducto de 30" 
(treinta pulgadas de diámetro) Nuevo Teapa-Poza 
Rica y por Decreto Presidencial de fecha 6 de 
agosto de 1991, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de agosoto de 1991, se expropió 
al poblado denominado "TRES ZAPOTES", 
Municipio de Santiago Tuxtla, Estado de Veracruz, 
una superficie de 0-50-81.05 Ha., a favor del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
destinarse a la construcción de una unidad de 
medicina familiar. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la 
indemnización atendiendo a lo que prescribe el 
articulo 94 de la Ley Agraria y asignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularización un 
valor unitario de N$ 10,100.00 por hectárea, por lo 
que el monto de la indemnización a cubrir por las 
31-24-41.09 Has., de agostadero, a expropiar es de 
N$ 315,565.50. 

RESULTANDO TERCERO.- Que la Secretaria 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera proce~ente la expropiación, en razón de 
encontrarse ocupada la superficie solicitada 
completamente por asentamientos humanos 
irregula.res, la. que se sujetará a ~as siguientes 
bases: 

A). La superficie del lote tipo no podrá exceder 
de la superficie denote promedio de la zona. 

B). Unicamente podrá enajenarse a precio de 
interés social un lote tipo por jefe de familia para 
usos habitacionales, siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes. del lote sea propietario de otro 
inmueble. 

C). El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales se fijará atendiendo el interés social. 

O). Cuando alguno de los avecindados posea 
una superficie mayor de la senalada para el lote de 
la zona, podrá adquirir el excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avalúo 
que para el efecto se practique. 

E). En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de Veracruz en materia 
de desarrollo urbano, sea adecuado para destinarse 
a la ejecución de obras para la prestación de 
servicios al centro de población, la Comisión 
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¡:JI "moverá la reubicación del citado ocupante en 
alguno de los lotes no ocupados en este caso el 
preCIO de la operación se fijará en los términos del 
inCISO C) 

F) Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inCISO 
anterior podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de vIviendas populares 
de Interés social 

G) La Comisión deberá donar a favor del 
MUniCipiO en el que se ubique la superficie 
E'xproplada áreas para eqUipamiento 
mfraestructura y servicIos urbanos de acuerdo con 
Ids necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos 

H) Con los lotes motivo de la regularizaCión se 
constitUirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la LegislaCión aplicable 

1) La venta y titulaCión de los lotes se hará con 
apego a las disposIciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado 
asr como a los criterios estableCidos en este 
Ordenamiento 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los dlanos de mayor CirculaCión de la 
localidad la fecha de eJecución del Decreto 
Exproplatorlo 

Que eXiste en las constancias el dictamen de la 
Secretarra de la Reforma Agraria emitido a través 
de la DireCCión General de Procedimientos 
Agrarros relatiVO a la legal integración del 
expediente sobre la soliCitud de expropiación y 

CONSIDERANDO 
UNICO - Que de las constancias eXistentes en 

el expediente Integrado sobre esta soliCitud de 
expropiación, se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad publica consistente en la 
regularrzaclón de la tenencia de la tierra urbana y 
rural por lo que es procedente se decrete la 
expropiación soliCitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constltuclon 
Polltlca de los Estados Unidos MeXicanos 93 
fraCCión V y 94 de la Ley Agrana Esta expropiación 
que comprende la superficie de 31-24-41 09 Has 
de agostadero de uso comun de terrenos eJldales 
pertenecientes al poblado TRES ZAPOTES' 
MUniCipiO de Santiago Tuxtla Estado de Veracruz 
sera a favor de la ComiSión para la Regulanzaclon 
de la TenenCia de la Tierra para destinarlos a su 
regularrzaclón y titulaCión legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta Deblendose cubrrr 
por la Citada Comisión la cantidad de 
N$ 31556550 por concepto de indemnizaCión en 
favor del nucleo de poblaCión de referenCia 

Por lo expuesto y con apoyo en los artrculos 27 
de la Constitución PoHtlca de los Estados Unidos 
MeXicanos 93 fracclóh V 94 95 96 97 Y demás 
relatiVOS de la Ley Agrana he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO 
PRIMERO - Se expropia por causa de utilidad 

publica una superficie de 31-24-41 09 Has 
(TREINTA y UN HE:CTAREAS VEINTICUATRO 
AREAS CUARENTA y UN CENTIAREAS NUE:VE 
CENTIMETROS CUADRADOS) de agostadero de 
uso comun de terrenos del ejido TRES 
ZAPOTES" MUniCipiO de Santiago Tuxtla Estado 
de Vera cruz a favor de la ComiSión para la 
Regulanzaclón de la TenenCia de la Tierra qUien 
podrá disponer de esa superficie para su 
regulanzaclón mediante la venta a los aveCindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
VIViendas populares de Interés SOCial en los lotes 
que resulten vacantes 

La superficie que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la Secretarra de la Reforma 
Agrana 

SEGUNDO - Queda a cargo de la Citada 
ComiSión pagar por concepto de Indemnlzaclon por 
la superficie que se expropia la cantidad de 
N$ 31556550 (TRESCIENTOS QUINCE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO NUEVOS 
PESOS 50/100 M N) suma que se pagará en 
términOS del artIculo 96 de la Ley Agrana en la 
inteligenCia de que los bienes objeto de la 
expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el 
pago o depÓSito del Importe de la Indemnlzaclon 
que se hará de preferenCia en el Fideicomiso Fondo 
NaCional de Fomento EJldal o en su defecto 
mediante garantla sufiCiente ASimismo el 
fideicomiSO mencionado CUidará el exacto 
cumplimiento del articulo 97 de la Ley Agrana y en 
su caso demandará la reversión de la totalidad o 
de la parte de los bienes expropiados Obtenrda la 
reversión el Fideicomiso Fondo NaCional de 
Fomento EJldal ejerCitará las acciones legales para 
que opere la incorporación de dichos bienes a su 
patrimonio 

TERCERO - La Comisión para la RegularizaCión 
de la TenenCia de la Tierra deberá realizar las 
operaciones de regulanzaclón respecto al precIo del 
mterés SOCial tratándose de usos habltaclonales la 
Citada ComlSlon venderá los terrenos objeto del 
presente Decreto de conformidad con los avaluos 
que practique la Comlslon de Avaluos de Bienes 
NaCionales los lotes motivo de la regulanzaclon se 
constitUirán en patnmonlo familiar de los 
adqUirentes en los termlnos de la Leglslaclon 
aplicable 

Se autoriza a la Comisión para la 
Regulanzaclón de la TenenCia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los aveCindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliCiten de las superfiCies no ocupadas 

CUARTO - PubHquese en el DiariO OfiCial de la 
Federaclon e inscribas e el presente Decreto por el 
que se expropian terrenos del ejido TRES 
ZAPOTES MUniCipiO de Santiago Tuxtla del 
Estado de Veracruz en el Registro Agrano NaCional 
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y en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente, para los efectos de Ley; 
notitrquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los veintitrés 
días del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres.- El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de 
Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El Secretario de la 
Reforma Agraria, Vrctor M. Cervera Pacheco.•
Rúbrica.- El Secretario. de Desarrollo Social, Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.- Rúbrica. 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
utilidad pública una superficie de 45-23-79 
hectáreas de agostadero de uso común, de 
terrenos ejidales del poblado Corazal, Municipio 
de Tempoal, Ver. (Reg.- 2909) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 27 de .Ia 
Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 0100-171-91 de fecha 6 de julio de 1992, la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra, solicitó a la Secretaría de la Reforma 
Agraria la expropiación de 45-23-67.37 Has, de 
terrenos ejidales del poblado denominado 
"COROZAL", Municipio de Tempoal, Estado de 
Veracruz, para destinarse a su regularización y 
titulación legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta, cO'1fQrme a lo establecido en los artículos 
93 fracción V y 94 de la Ley Agraria, y se 
comprometió a pagar la" indemnización 
correspondiente en términos Ley. Iniciándose el 
procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e 
informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 45-23-79 Has., de agostadero de uso 
común. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados 
los trabajos mencionados eA el Resultando anterior 
y analizadas las constancias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 14 de marzo de 
1963, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de junio de 1963 y ejecutada el 
23 de junio de 1964, se concedió por concepto de 
datación de tierras al poblado "CORAZAL", 
Municipio de Tempoal, Estado de Veracruz, una 
superficie de 340-74-00 Has., para beneficiar a 15 
capacitados en· materia agraria, más la parcela 
escolar. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la 
indemnización atendiendo a lo que prescribe el 

artículo 94 de la Ley Agraria y asignó con base en 
la cantidad que se cobrará por la regularización un 
valor unitario de N$ 7,500.00 por hectárea, por lo 
que el monto de la indemnización a cubrir por las 
45-23-79 Has, de agostadero, a expropiar es de 
N$ 339,284.25. 

RESULTANDO TERCERO.- Que la SecretarIa 
de Desarrollo Social emitió en su oportunidad el 
dictamen técnico en relación a la solicitud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
considera procedente la expropiación, en razón de 
encontrarse ocupada la superficie solicitada 
completamente por asentamientos humanos 
irregulares, la que se sujetará a las siguientes 
bases: 

A). La superficie del lote tipo no podrá exceder 
de la superficie del lote promedio de la zona. 

B). Unicamente podrá enajenarse a precio de 
interés social un lote tipo por jefe de familia para 
usos habitacionales, siempre y cuando ninguno de 
los ocupantes del lote sea propietario de otro 
inmueble. 

C). El precio de los lotes ocupados para usos 
habitacionales se fijará atendiendo el interés social. 

O). Cuando alguno de los avecindados posea 
una superficie mayor de la señalada para el lote de 
la zona, podrá adquirir er excedente al valor 
comercial que corresponda de acuerdo al avalúo 
que para el efecto se practique. 

E). En caso de que alguno de los avecindados 
ocupe cualquiera de los predios que de acuerdo con 
las disposiciones del Estado de Veracruz en 
materia de desarrollo urbano, sea adecuado para 
destinarse a la ejecución de obras para la 
prestación de servicios al centro de población, la 
Comisión promoverá la reubicación del citado 
ocupante, en alguno de los lotes no ocupados, en 
este caso el precio de la operación se fijará en los 
términos del inciso C). 

F). Los lotes q,ue se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inciso 
anterior, podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de viviendas populare.s 
de interés social. 

G). ·La Comisión deberá donar a favor del 
Municipio en el que se ubique la superficie 
expropiada, áreas para equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos de acuerdo con 
las necesidades del lugar y la disponibilidad de 
terrenos. 

H). Con los lotes motivo de la regularización se 
constituirá el patrimonio familiar de los adquirentes 
en los términos de la Legislación apli.cable. 

1). La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las disposiciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado, 
así como a los criterios estableCidos en este 
Ordenamiento. 

La mencionada ComiSión deberá publicar en 
uno de los diarios de mayor circulación de la 
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localidad la fecha de eJecución del Decreto 
Exproplatono 

Que eXiste en las constancias el dictamen de la 
SecretarIa de la Reforma Agrarra emitido a través 
de la Dirección General de Procedimientos 
Agrarios relativo a la legal Integración del 
expediente sobre la solicitud de expropiación y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO - Que aun cuando la promovente en 

su solicitud de expropiación consigna al poblado en 
estudio como "COROZAl' lo cierto es que de 
conformidad con la Resolución PreSidenCial que 
dotó de tierras a dicho poblado el nombre correcto 
es "CORAZAL" por lo que la presente acción debe 
decretarse con esta denomlnaClon 

SEGUNDO - Que de las constancias eXistentes 
en el expediente Integrado sobre esta solicitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad publica consistente en la 
regulanzaclón de la tenencia de la tierra urbana y 
rural por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los articulas 27 de la Constitución 
Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos 93 
fracción V y 94 de la ley Agrarra Esta expropiación 
que comprende la superficie de 45-23-79 Has de 
agostadero de uso comun de terrenos eJldales 
pertenecientes al poblado de CORAZAl 
MUniCipiO de Tempoal Estado de Vera cruz será a 
favor de la Comisión para la Regularrzaclon de la 
Tenencia de la Tierra para destinarlos a su 
regulanzaclón y titulaCión legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta Debiéndose cubrrr 
por la Citada Comisión la cantidad de 
N$ 339 284 25 por concepto de Indemnlzaclon en 
favor del nucleo de poblaclon de referencia 

Por lo expuesto y con apoyo en los artlculos 27 
de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos 93 fracción V 94 95 96 97 Y demás 
relativos de la ley Agrana he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO 
PRIMERO - Se expropia por causa de utilidad 

publica una superficie de 45-23-79 Has 
(CUARENTA y CINCO HECTAREAS VEINTITRES 
AREAS SETENTA y NUEVE CENTIAREAS) de 
agostadero de uso comun de terrenos del ejido 
"CORAZAl MUnicipiO de Tempoal Estado de 
Vera cruz a favor de la Comlslon para la 
Regulanzaclon de la Tenencia de la Tierra qUien 
podrá disponer de esa superficie para su 
regularizaCión mediante la venta a los avecindados 
de los solares que ocupan y para que se construyan 
vIviendas populares de Interés social en los lotes 
que resulten vacantes 

la superficie que se expropia es la señalada en 
el plano aprobado por la Secretarra de la Reforma 
Agrana 

SEGUNDO - Qupda a cargo de la Citada 
Comisión pagar por concepto de Indemnlzaclon por 
la superficie que se expropia la cantidad de 

N$ 33928425 (TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE Mil DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
NUEVOS PESOS 25/100 M N) suma que se 
pagará en términOS del artIculo 96 de la ley 
Agrana en la inteligenCia de que los bienes objeto 
de la expropiación sólo podrán ser ocupados 
mediante el pago o depósito del Importe de la 
indemnizaCión que se hará de preferenCia en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento EJldal o 
en su defecto mediante garantra suficiente 
ASimismo el fideicomiSO mencionado cUidará el 
eXacto cumplimiento del artIculo 97 de la ley 
Aqrarra y en su caso demandará la reversión de la 
totalidad o de la parte de los bienes expropiados 
Obtenida la reversión el FideicomiSO Fondo 
Nacional de Fomento EJldal ejercitará las acciones 
legales para que opere la incorporación de dichos 
bienes a su patrimonio 

TERCERO - la Comisión para la Regulanzaclón 
de la Tenencia de la Tierra deberá realizar las 
operaciones de régulanzaclon respetando el precIo 
del Interés social tratándose de usos 
habltaclonales la Citada Comisión venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto de 
conformidad con los avaluos que practique la 
Comisión de Avaluos de Bienes Nacionales Los 
lotes motivo de la regularrzaclón se constituirán en 
patrrmonlo familiar de los adqUirentes en los 
términOS de la Legislación aplicable 

Se autorrza a la Comisión para la 
Regularrzaclón de la Tenencia de la Tierra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficies no ocupadas 

CUARTO - Publrquese en el Dlano OfiCial de 
la Federación e Inscrrbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido CORAZAL' 
MUniCipIO de Tempoal del Estado de Vera cruz en el 
Registro Agrano Nacional y en el Registro Publico 
de la Propiedad correspondiente para los efectos 
de Ley notlflquese y eJecutese 

DADO en el PalacIo del Poder Ejecutivo de la 
Unrón en MéXICO Dlstnto Federal a los velntltres 
dfas del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres - El Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos Carlos Salmas de 
Gortan - Rubrica - Cumplase El Secretarro de la 
Reforma Agrarra Vrctor M Cervera Pacheco•
Rubrrca - El Secretarro de Desarrollo Social LUIS 
Donaldo Coloslo Murneta - Rubnca 

DECRETO por el que se expropIa por causa de 
utilidad pubhca una superflcle de 10-41-26 
hectáreas de agostadero de uso comun, de 
terrenos eJldales del poblado La Ceiba, MuniCipiO 
de Tuxpan, Ver (Reg - 2910) 

Al margen un sello con ef Escudo Nacional que 
dice Estados Unrdos Mexicanos - PreSidenCia de la 
Repubhca 
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CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 1 OS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de'!tlas 
facultades que me confieren los artlculos 27 de la 
ConstItución General de la Republlca y 94 de la [ ay 
Agraria y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por OfiCIO 
numero 0100/396/91 de fecha 22 de oi'tdbre de 
1991 la ComiSión para la Reguldrlzac Itn .h; la 
Tenencia de la Tierra solicItó a la Secretddd ae la 
Reforma Agraria la expropiación de 11-03 42 25 
Has de terrenos ejldales del poblado denominado 
I LA CEIBA MUniCipiO de Tuxpan Estado de 
Vera cruz para destinarse a su regularizaCión y 
titulaCión legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta misma que se ajusta a lo establecido en 
los artlculos 93 fracción V y 94 de la Ley Agraria y 
se comprometió a pagar la indemnización 
correspondiente conforme a la ley IniCiándose el 
procedimiento relativo de cuyos trabajos téc.nrcos e 
informatiVOS se obtuvo una superficIe real por 
expropiar de 10-41-26 Has de agostadero de use 
comun 

RESULTANDO SEGUNDO - QUE' te.rmlnados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se verrficó que por 
ResolUCión Presidencial de fecha 12 de octubre de 
1938 publicada en el DIarIo OfiCial de la 
FederacIón el 16 de noviembre de 1939 '! 
ejecutada el 6 de septiembre de 1939 se concedió 
por concepto de dotación de tIerras al poblado 
denominado LA CEIBA Munrclplo de Tuxpan 
Estado de Veracruz una superficie de 753-60 00 
Has para benefiCiar a 80 capacitado!> en maten.> 
agrafia más la parcela escolar por l~esoluclI"n 

PreSidencial de fecha 25 de fébrertl dI? 1948 
publicada en el Diana OfiCIal de la FederacIón el 
27 de abril de 1948 se segregó del poblado 
denominado I LA CriBA MUnicipiO de Tu).oan 
Estado de Veracruz una superfiCIE' de 16-10-48 
Has para constitUir el caserto y ¿olla de 
urbanizaCión del mismo poblado formándose 79 
solares ejecutándose dicha ResolUCión 
Presidencial en sus terrmnos por Decreto 
Presidencial de fecha 22 de septiembre de 1915 
publicado en el Diana Oflt.lal de la Federaclon el 
30 de diciembre de 1975 se expropió al poblado 
denominado LA CEIBA Municipio de Tuxpan 
Estado de Veracruz una superficie de 9-46-55 30 
Has a favor de la Secretaria de c.omwllt.aclones y 
Transportes para destinarse a la construcclon del 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de Tuxpan Veracru7 
y por Decreto PreSidencial de fecha 4 de febrero de 
1991 publicado en el DIana OfICIal de la 
Federaclon el 15 de febrero de 1991 se expropio 
al poblado denominado LA CEIBA MUnicIpIO 
de Tuxpan Estado de Vera cruz una superfiCie de 
23-55-56 18 Has a favor de la Comisión para la 
Regularlzaclon de la Tenencia de la TIerra para 
destinarse a .;u regulanzaclon mediante leI venta a 

los avecmdados de los solares que ocupan y para 
que se construydn VIVIendas populares de mterés 
SOCial en los lotes que resulten vacantes 

Que la Comisión de Avaluos de Bienes 
Naclondles determinó el monto de la 
indemnizaCión atendiendo a lo que preSCribe el 
artIculo 94 de la Ley Agrana y aSignó con base en 
Id cantIdad que se cobrará por la regularizaCIón un 
valor urolt:mo de N$ 3 000 00 por hectárea por lo 
que II rTlonto de la IIldemnlZaclón a cubnr por las 
1041-26 Has de agostadero a expropiar es de N$ 
3123780 

RESULTANDO TERCERO - Que la SecretarIa 
de Desarrollo SOCial emItió en su oportUnidad el 
dictamen téCniCO en relaCión a la soliCItud de 
expropiación formulada por la promovente en el que 
conSidera procedente la expropiación en razón de 
encontrarse ocupada la superficie soliCitada 
completamente por asentamientos humanos 
Irregulares la que se sUjetará a las sigUientes 
bases 

A) La superficie del lote tipO no podrá exceder 
de la superficie del lote promediO de la zona 

B) Untcamente podrá enajenarse a precIo de 
Intc:lrés sO(,lal un lote tipO por Jefe de familIa rara 
usos habltaclonales siempre y cuando ninguno de 
lo~ ocupantes del lote sea pror- ptano de otro 
I'l'nueblf" 

(') El precIo de los lotes ocupad~<; para usos 
hdbltaclon~les se fijara atendiendo f'1 l'1terés SOCial 

O) CUdrdo alguno de los averlndados po!>ea 
l'tld ., 1\ erf,( If mayor de Id señala<1"i para el lote 
tipO de la 20na podra adqUirir e' e' l edente al valor 
comerCial que corresponda de acuerdo al avaluo 
('lle para el eedo se rr)('tlque 

i) ¿-n _3<;0 di> t,' P alguno de los aveCindados 
)L.upe í'L«lIqlJlera elE' loc; prediOS que de acuerdo LOI"' 
las 1IS;JoC:lclones del Estado de Veracruz en 
matenrl de desarrollo urba'1o sea adecuado para 
t1p<;tlna'<;e a la eJecución de obras para la 
prestac-!ón de ServiCIOS al centro de poblaCIón la 
('orrll~lon promoverá la reublcaClon del CItado 
l)("upante en alguno de los lotes no ocupados en 
este (.c:I"O el PIPCIO de la operacIón se fijará en los 
terrnlno~ del inCISO Cl 

F) Los lotes que se encuentren desocupados 
dentro de la superficie expropiada y que no se 
utilicen para los fines a que se refiere el inCISO 
antenor podrán ser enajenados para que sean 
destinados a la construcción de VIVIendas populares 
de Interés soclar 

G) La Comisión deberá donar a favor del 
MUnli'lplO en el que se ubique la superficie 
expropiada areas para eqUipamiento 
Infraestructura y serviCIOS urbanos de acuerdo con 
las neceSidades del lugar y la dispOnibilidad de 
terrenos 

H) Con los lotes motivo de la regularizaCión se 
constItUirá el patrimonio familiar de los adqUirentes 
en los términOS de la LegislaCión aplicable 



88 DIARIO OFIOAL Martes 21 de diciembre de 1993 

1) La venta y titulación de los lotes se hará con 
apego a las dispOSIciones legales en materia de 
desarrollo urbano que sean aplicables en el Estado 
asl como a los criterios establecidos en este 
Ordenamiento 

La mencionada Comisión deberá publicar en 
uno de los diariOS de mayor circulación de la 
localidad la fecha de eJecución del Decreto 
Exproplatorlo 

Que eXiste en las constancias el dictamen de la 
SecretarIa de la Reforma Agraria emitido a través 
de la DireCCión General de Procedimientos 
AgrariOS relativo a la legal Integración del 
expediente sobre la solicitud de expropiación y 

CONSIDERANDO 
UNICO - Que de las constancias eXistentes en 

el expediente Integrado sobre esta solicitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad publica consistente en la 
regularizaCión de la tenencia de la tierra urbana y 
rural por lo que es procedente se decrete la 
expropiación solicitada por apegarse a lo que 
establecen los artlculos 27 de la Constitución 
Polltlca de los Estados Unidos MeXicanos 93 
fraCCión V y 94 de la Ley Agraria Esta expropiación 
que comprende la superficie de 10-41-26 Has de 
agostadero de uso comun de terrenos eJldales 
pertenecientes al poblado LA CEIBA MUniCipiO de 
Tuxpan Estado de Veracruz será a favor de la 
Comisión para la RegularizaCión de la TenenCia de 
la Tierra para destinarlos a su regularizaCión y 
titulaCión legal a favor de sus ocupantes mediante 
su venta Debiéndose cubrir por la Citada Comisión 
la cantidad de N$ 31 23780 por concepto de 
indemnIZación en favor del nucleo de poblacI6n de 
referencia 

Por lo expuesto y con apoyo en los artlculos 27 
de la Constltucl6n Polltlca de los Estados Unidos 
MeXicanos 93 fraccI6n V 94 95 96 97 Y demás 
relativos de la Ley Agraria he tenido a bien dictar el 
siguiente 

DECRETO 
PRIMERO - Se expropia por causa de utilidad 

publica una superficie de 10-41-26 Has (DIEZ 
HECTAREAS CUARENTA y UN AREAS 
VEINTISEIS CENTIAREAS) de agostadero de uso 
comun de terrenos del ejido LA CEIBA MUniCipiO 
de Tuxpan Estado de Vera cruz a favor de la 
Comisión para la Regularlzacl6n de la TenenCia de 
la Tierra qUien podrá disponer de esa superficie 
para su regularizaCión mediante la venta a los 
avecindados de los solares que ocupan y para que 
se construyan VIViendas populares de Interés social 
en los lotes que resulten vacantes 

La superficie que se expropia es la sel\alada en 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria 

SEGUNDO - Queda a cargo de la Citada 
Comlsl6n pagar por concepto de IndemnlzacI6n por 
la superficie que se expropia la cantIdad de 
N$ 31 23780 (TREfNTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y SIETE NUEVOS PESOS 80/100 M N) 
suma que se pagará en términOS del artIculo 96 de 
la Ley Agraria en la inteligencia de que los bienes 
objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados 
mediante el pago o dep6slto del Importe de la 
IndemnlzacI6n que se hará de preferencia en el 
Fideicomiso Fondo NaCional de Fomento EJldal o 
en su defecto mediante garantla suficIente 
ASImIsmo el fideicomiso mencionado cUidará el 
exacto cumplimiento del artIculo 97 de la Ley 
Agraria y en su caso demandará la reversión de la 
totalidad o de la parte de los bienes expropiados 
Obtenida la reversl6n el FideicomISO Fondo 
NaCional de Fomento EJldal ejercitará las acciones 
legales para que opere la Incorporacl6n de dichos 
bienes a su patrimonio 

TERCERO - La ComisIón para la Regularlzacl6n 
de la Tenencia de la TIerra deberá realizar las 
operaciones de regularizaCIón respetando el precIo 
del Interés socIal tratándose de usos 
habltaclonales la Citada ComIsIón venderá los 
terrenos objeto del presente Decreto de 
conformidad con los avaluos que practIque la 
Comlsl6n de Avaluos de BIenes NaCionales Los 
lotes motivo de la regularlzacI6n se constitUirán en 
patrimonio familiar de los adqUirentes en los 
términOS de la LeglslacI6n aplicable 

Se autoriza a la Comlsl6n para la 
RegularizaCión de la TenenCIa de la TIerra a 
realizar la venta de los terrenos expropiados en 
lotes tanto a los avecindados que constituyen el 
asentamiento humano Irregular como a los terceros 
que lo soliciten de las superficIes no ocupadas 

CUARTO - Pubtfquese en el Dlano OfiCial de 
la FederaCión e Inscrlbase el presente Decreto por 
el que se expropian terrenos del ejido LA CEIBA 
MUniCIpIO de Tuxpan del Estado de Vera cruz en el 
Registro AgrariO NaCIonal y en el RegIstro Publico 
de la Propiedad correspondIente para los efectos 
de Ley notlflquese y eJecutese 

DADO en el PalacIo del Poder EJecutrvo de la 
Unl6n en MéXICO DIstrito Federal a los veintItrés 
dlas del mes de nOVIembre de mil novecientos 
noventa y tres - El Presidente ConstItucIonal de los 
Estados Unidos MeXicanos Carlos Salinas de 
Gortar! - Rubrica - Cumplase El Secretario de la 
Reforma Agraria Vlctor M Cervera Pacheco•
Rubrica - El Secretario de Desarrollo Social LUIS 
Donaldo Coloslo Mumeta - Rubrica 

DECRETO por el que se expropia por causa de 
uhlidad publIca una superficie de 5-94-24 
hectáreas de temporal de uso comun e individual, 
de terrenos eJldales del poblado Dos Lomas, 
Municipio de Vera cruz, Ver (Reg - 2911) 

Al margen un sello con el Escudo NaCIonal que 
dice Estados Unidos MeXIcanos - PresIdencIa de la 
Republlca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 



Martes 21 de diciembre de 1993 DIARIO OFIOAL 89 

facultades que me confieren los articulas 27 de la 
Constitución General de la República y 94 de la Ley 
Agraria; y. 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio 
número 103.401.-2204.-03391 de fecha 14 de junio 
de 1985, la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, solicitó a la Secretaria de la Reforma 
Agraria la expropiación de 5-92-80 Has., de 
terrenos ejidales del poblado denominado "DOS 
LOMAS", Municipio de Vera cruz del Estado de 
Veracruz, para destinarlos a la construcción de la 

NOMBRE 
AGUSTIN TORRES SANCHEZ 
JOBITA DiAl GONZALEZ 
RAMON ROSAS LAGUNES 
AMADO RAMIREZ S. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados 
los trabajos mencionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias existentes en el 
expediente de que se trata, se verificó que: por 
Resolución Presidencial de fecha 4 de marzo de 
1942, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 1942 y ejecutada el 26 
de octubre de 1942, se concedió por concepto de· 
dotación de tierras al poblado de "DOS LOMAS", 
Municipio ex-Cantón del Estado de Vera cruz, una 
superficie de 340-00-00 Has., para beneficiar a 26· 
capacitados en materia agraria, más la parcela 
escolar; habiéndose aprobado el parcelamiento. 
legal por el Cuerpo Consultivo Agrario en sesión 
celebrada el 16 de febrero de 1962 y por Decreto 
Presidencial de fecha 4 de octubre de 1978, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de octubre de 1978, se expropió al poblado de 
"DOS LOMAS", Municipio de Veracruz, Estado de 
Veracruz, una superficie de 2-92-72.48 Has., a 
favor de Petróleos Mexicanos, para destinarse al 
alojamiento y derecho de vla del oleoducto Nuevo 
Teapa-Poza Rica. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, determinó el monto de la expropiación 
mediante avalúo que consideró el valor comercial 
que prescribe el articulo 94 de la Ley Agraria y 
asignó como valor unitario el de N$ 18,000.00 por 
hectárea, por lo que el monto de la indemnización a 
cubrir por las 5-94-24 Has., de terrenos de 
temporal, a expropiar es de N$ 106,963.20. 

Que existe en las constancias el dictamen de 
la Secretaría de la Reforma Agraria, emitido a 
través de la Dirección General de 
Procedimientos Agrarios, relativo a la legal 
integración del expediente, sobre la solicitud de 
expropiación; y 

CONSIDERANDO: 
UNICO.- Que de las constancias existentes en 

carretera Córdoba-Veracruz, tramo Paso del Toro•
Entronque Santa Fe; misma que se ajusta a lo 
establecido en los artlculos 93 fracción VII y 94 de 
la Ley Agraria, y se comprometió a pagar la 
indemnización correspondiente conforme a la Ley. 
Iniciándose el procedimiento relativo de cuyos 
trabajos técnicos e informativos se obtuvo una 
superficie real por expropiar de 5-94-24 Has" de 
temporal de las cuales 0-34-26 Ha" son de uso 
común y 5-59-98 Has., de uso individual resultando 
afectados los si uientes e'idatarios, 

NO. PARCELA 
7 
5 

17 
4 

SUPERFICIE 
1-22-80 HA. 
1-78-98 HA. 
2-36-20 HA. 
0-22-00 HA. 

TOTAL 5-59-98 HAS, 

el expediente integrado sobre esta solicitud de 
expropiación se ha podido observar que se cumple 
con la causa de utilidad pública, consistente en la 
construcción de carreteras y demás obras que 
faciliten el transporte, por lo que es procedente se 
decrete la expropiación solicitada por apegarse a lo 
que establecen los artlculos 27 de la Constitución 
PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 93 
fracción VII y 94 de la Ley Agraria. Esta 
expropiación que comprende la superficie de 
5-94-24 Has., de temporal de las cuales 0-34-26 
Ha., son de uso común y 5-59-98 Has., de uso 
individual de terrenos ejidales, correspondientes al 
poblado "DOS LOMAS", Municipio de Vera cruz, 
Estado de Vera cruz, será a favor de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, para destinarlos 
a la construcción de la carretera Córdoba-Veracruz, 
tramo Paso del Toro-Entronque Santa Fe. 
Debiéndose cubrir por la citada Dependencia, la 
cantidad de N$ 106,963.20, por concepto de 
indemnización; de los cuales se pagará la parte 
proporcional que corresponda por los terrenos de 
uso común al núcleo de población de referencia 
o a las personas que acrediten tener derecho a 
ésta, y la cantidad restante en la proporción que 
les corresponda a los ejidatarios, que se les 
afecta sus tierras en lo individual y que se 
relacionan en el Resultando Primero de este 
Decreto, de conformidad con el ·artlculo 96 de la 
Ley Agraria. 

Por lo expuesto y con fundamento en los 
articulas 27 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos·; 93 fracción VII, 94, 
95, 96, 97 Y demás relativo~ de la Ley Agraria, 
he tenid.o a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad 

pública una superficie de 5-94-24 Has., (CINCO 
HECTAREAS, NOVENTA y CUATRO AREAS, 
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VEINTICUATRO CE:.NTIAREAS) de temporal de las 
cuales son 0-34-26 Ha (T~EINTA Y CUATRO 
AREAS VEINTISEIS CENTIAREAS) de uso (..omun 
y 5-59-98 Has (CINCO HECTAREAS 
CINCUENTA y NUEVE AREAS NOVENTA y 
OCHO CENTIAREAS) de uso individual de 
terrenos eJldales del poblado DOS LOMAS 
MUnicipiO de Vera cruz del Estado de Veracruz a 
favor de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes qUien las destinará a la construcción 
de la carretera C6rdoba-Veracruz tramo Paso del 
Toro-Entroque Santa Fe 

La suptvfic,e QUE' se (,xpr t pla es la señalada e'l 
el plano aprobado por la Secretaria de la Reforma 
Agraria 

SEGUNDO - Queda a cargo de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes pagar por 
concepto de indemnización por la superficie que 
se expropia la cantidad de N$ 106 963 20 
(CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOr.; SESENTA 
y TRES NUEVOS PESOS 20/100 M N) suma 
que se pagará en términos del articulo 96 de la 
Ley Agraria en la inteligencia de que los bienes 
objeto de la expropiación sólo podrán ser 
ocupados mediante el pago o depósito del 
Importe de la Indemnrzaclón que se hará de 
preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejldal o en su defecto mediante 
garantra suficiente ASimismo el fideicomiso 
menCionado cUidará el exacto cumplimiento del 
articulo 97 de la Ley Agrana y en su caso 
demandará la reversión de la totalidad o de la parte 
de los bienes expropiados Obtenida la reversión el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejldal 
ejercitará las acciones legalps para que opere la 
lnc.orporacl6n de dichos bienes a su patnmonlo 

TERCERO - Publfquese en el Dlano Oficial 
de la FederaCión e Inscrlbase el presente 
Decreto por el que se expropian terrenos del 
poblado DOS LOMAS Municipio de Vera cruz 
del Estado de Vera cruz en el Registro Agrar o 
Nacional y en el Registro Publico de la 
Propiedad correspondiente para los efectos de 
Ley notlflquese y ejecutese 

DADO en el PalaCIO del Poder Ejecutivo de la 
Umón en MéxIco Dlstrrto Federal a los veintitrés 
dlas del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres - El PresidentE> Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos Carlos Salmas de 
Gortarl - Rubnca - Cumplase El Secretano de la 
Reforma Agrarra Vrctor M Cervera Pacheco•
Rubrrca - El Secretano de Desarrollo Social LUIS 
Donaldo Coloslo Murrleta - Rubrrca - El Secretario 
de Hacienda y Crédito Publico Pedro Aspe 
Armella - Rubnca - El Secretario de 
ComumcaclOnes y Transportes Emilio ,Gamboa 
Patrón - Rubrica 

DECRETO por el que se expropia. por causa de 
utilidad pubhca una superflCle de 50-11-92 
hectáreas de temporal de uso comun, de terrenos 
eJidales del poblado Xcanatun, MUruClplO de 
Ménda, Yuc (Reg - 2912) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dlt.e Estados Unidos Mexicanos - Presidencia de la 
Republlca 

CARLOS SALINAS DE GORTARI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en uso de las 
facultades que me confieren los artlculos 27 de la 
Constlluclón General de la Republlca y 94 de la Ley 
Agraria y 

RESULTANDO PRIMERO - Que por OfiCIO 
numero 009/93 de fecha 10 de febrero de 1993 el 
Gobierno del Estado de Yucatán soliCitó a la 
Secretaria de la Reforma Agrarra la exproplacl6n de 
50 02 43 3 Has de terrenos ejldales del poblado 
denominado XCANATUN MunicipiO de Mérlda del 
Estado de Yucatán para destinarlos a la 
const, ucclón de una planta elaboradora de harina 
de malz nDctamallzado conforme a lo estableCido 
en los artlculos 93 fracción VI y 94 de la Ley 
Agrafia f se comprometió a pagar la indemnización 
correspondiente en términos de Ley ASimismo la 
promovente soliCitó autorización para transmitir la 
propiedad de los terrenos a expropiar a la empresa 
denominada Harinera de Yucatán S A de C V 
para que los dedique al fin antes Citado IniCiándose 
el procedimiento relatiVO de cuyos trabajOS técnicos 
e informativos se obtuvo una superficie real por 
expropiar de 50 11 92 Has de temporal de uso 
COlnu'1 

RESULTANDO SEGUNDO - Que terminados 
los trabajOS menCionados en el Resultando anterior 
y analizadas las constancias eXistentes en el 
expediente de que se trata se verificó que por 
ResolUCión Presidencial de fecha 2 de septiembre 
de 1937 publicada en el Diario OficIal de la 
Federación el 10 de mayo de 1939 y ejecutada el 
13 de septiembre de 1937 se concedió por 
concE'pto de dotación de tierras al poblado 
denominado XCANATUN MUniCipiO de Ménda 
Estado de Yucatán una superficie de 1 527-0000 
Has para benefiCiar a 92 capaCitados en materra 
agraria más dos parcelas escolares y por Decreto 
PreSidencial de fecha 8 de octubre de 1986 
publicado en el Dlano Oficial de la FederaCión el 
9 de octubre de 1986 se expropiÓ al poblado 
denominado XCANATUN MuniCipiO de Mérrda 
Estado de Yucatán una superficie de 51 21-3679 
Has a favor del Banco NaCional de Obras y 
ServicIos Publlcos S N C qUien las destinará al 
estableCimiento de plantas maqUlladoras e 
industrias no contaminantes 

Que la Comlslon de Avaluos de Bienes 
NaCionales determino el monto de la expropiación 
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mediante avaluo que considero el valor 
comercial que prescribe el articulo 94 de la Ley 
Agraria y aSignó como valor unitario el de N$ 
6 000 00 por hectárea por lo que el monto de la 
indemnización a cubnr por las 50-11-92 Has de 
terrenos de temporal a expropiar es de 
N$ 300 715 20 

Que eXiste en las constancias el dictamen de 
la Secretaria de la Reforma Agraria emitido a 
través de la Dirección General de 
Procedimientos Agrarios relativo a la legal 
integración del expediente sobre la soliCitud de 
exproplaclon y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO - Que de las constancias 

eXistentes en el expediente Integrado sobre esta 
soliCitud de expropiación se ha podido obse,var 
que se cumple con la causa de utilidad publica 
consistente en la creaclon de Unidades de 
producción de bienes de Indudable beneficIo 
para la comunidad por lo que es procedente se 
decrete la exproplaclon soliCitada por apegarse a 
lo que establecen los artlculos 27 de la 
Constltuclon Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos 93 fracclon VI y 94 de la Ley Agraria 
Esta exproplaclon que comprende la superficie 
de 50-11-92 Has de temporal de uso comun de 
terrenos eJldales correspondientes al poblado 
XCANATUN MUnicipiO de Mérlda Estado de 

Yucatán sera a favor del Gobierno del Estado de 
Yucatán para destinarlos a la construcclon de 
una planta elaboradora de harina de malz 
nlxtamallzado Deblendose cubnr por el Citado 
Gobierno la cantidad de N$ 300 715 20 por 
concepto de Indemnlzaclon en favor del nucleo 
de poblaclon de referenCia o de las personas que 
acrediten tener derecho a esta 

SEGUNDO - Es procedente autonzar al 
Gobierno del Estado de Yucatan para que una 
vez decretada ejecutada y cubierta la 
IndemnlZaclon respectiva de la presente 
exproplaclon transmita la propiedad de los 
terrenos expropiados a la empresa Hannera de 
Yucatan S A de C V para que los dedique al 
fin a que se refiere el pnmer punto ResolutiVO de 
este Decreto 

Por lo expuesto y con fundamento en los 
artlculos 27 de la Constltuclon Polltlca de los 
Estados Unidos Mexicanos 93 fracclOn VI 94 
95 96 97 Y demas relatiVOS de la Ley Agrana 
he tenido a bien dictar el siguiente 

DECRETO 
PRIMERO - Se expropia por causa de utilidad 

p'ubllca una superfiCie de 50-11-92 Has 
(CINCUENTA HECTAREAS ONCE AREAS 
NOVENTA y DOS CENTIAREAS) de temporal 

de uso comun de terrenos eJldales del poblado 
XCANATUN MunicipiO de Mérlda del Estado de 

Yucatán a favcJII. del Gobierno del Estado de 
Yucatán qUien las destinará a la construcción de 
una planta elaboradora de harina de malz 
nlxtamallzado 

La superficie que se expropia es la sel'ialada 
en el plano aprobado por la Secretaria de la 
Reforma Agraria 

SEGUNDO - Queda a cargo del Gobierno del 
Estado de Yucatán pagar por concepto de 
indemnizaCión por la superfiCie que se expropia 
la cantidad de N$ 30071520 (TRESCIENTOS 
MIL SETECIENTOS QUINCE NUEVOS PESOS 
20/100 M N) suma que se pagará en términOS 
del articulo 96 de la Ley Agrana en la 
inteligencia de que los bienes objeto de la 
expropiación sólo podrán ser ocupados 
mediante el pago o depósito del Importe de la 
indemnizaCión que se hará de preferencia en el 
FideicomiSO Fondo Nacional de Fomento EJldal o 
en su defecto mediante garantra sufiCiente 
ASimismo el fideicomiso mencIonado cUIdará el 
exacto cumplimiento del articulo 97 de la Ley 
Agraria y en su caso demandará la reversión de 
la totalidad o de la parte de los bienes 
expropiados Obtenida la reversión el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento EJldal 
ejercitará las acciones legales para que opere la 
incorporación de dichos bienes a su patrimonio 

TERCERO - Se autoriza al Gobierno del 
Estado de Yucatán para que en los términOS del 
conSiderando segundo de la presente 
ResolUCión transmita la propiedad de los 
terrenos expropiados a favor de la empresa 
Hannera de Yucatán S A de C V para que los 
dedique al fin a que se refiere el pnmer punto 
ResolutiVO de este Decreto 

CUARTO - Publlquese en el Dlano OfiCial de 
la Federaclon e Inscnbase el presente Decreto 
por el que se expropian terrenos del poblado 
XCANATUN MUnicipiO de Menda del Estado de 

Yucatan en el Registro Agrano Nacional y en el 
Registro Publico de la Propiedad 
correspondiente para los efectos de Ley 
notlflquese y eJecutese 

DADO en el PalaCIO del Poder Ejecutivo de la 
Unlon en Mexlco Distrito Federal a los 
veintitrés dlas del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y tres - El PreSidente 
Constitucional de los Estados Unidos MexIcanos 
Carlos Salinas de Gortar! - Rubrica -
Cumplase El Secretano de la Reforma Agrana 
Vlctor M Cervera Pacheco - Rubnca - El 
Secretano de Desarrollo SOCial LUIs Donaldo 
Coloslo Murrreta - Rubnca 
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SECRETARIA DE PESCA 
NORMA Ofuul Mexicana 004-PESC-1993, para 
regular el aprovechanuento de la almeja catarma, 
en aguas de JurisdiCCión federal de los estados de 
Baja Calúorma y Baja Calúorrua Sur 
Al margen un sello con el Escudo NacIonal que 
dIce Estados Umdos MexIcanos - Secretana de 
Pesca 

NORMA OFICIAL MEXICANA 004-PESC-1993, 
PARA REGULAR EL APROVECHAMIENTO DE 
LA ALMEJA CATARINA, EN AGUAS DE 
JURISDICCION FEDERAL DE LOS ESTADOS DE 
BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR 

GUILLERMO JIMENEZ MORALES Secretano 
de Pesca con fundamento en lo dIspuesto en los 
artlculos 43 fraccIones I II de la Ley Orgamca de la 
Admlmstraclón Publica Federal 10 20 30 de la 
Ley de Pesca 10 y 20 fraccIón XV y 100 de su 
Reglamento 10 20 fraccIón 11 30 fracclon XI 38 
fracclon 11 40 fraccIones I X Y XIII 41 43 44 45 
46 47 51 52 62 63 Y 64 de la Ley Federal sobre 
Metrologla y Normallzaclon y 

CONSIDERANDO 
Que en cumplimIento a lo dIspuesto en la 

fracctOn I del artIculo 47 de la Ley Federal de 
Metrologla y Normallzaclon el 10 de agosto de 
1993 se publico en el Diario Oficial de la 
Federaclon con carácter de proyecto la presente 
Norma a fin de que los Interesados en un plazo de 
90 dlas naturales presentaran sus comentanos al 
Comlte NaCional de Normallzaclon de Pesca 
Responsable 

Que durante el plazo a que se refIere el 
considerando antenor de conformIdad con lo 
dispuesto en el articulo 45 del ordenamIento legal 
citado en el parrafo antenor estuvieron a 
dlSposlclon del publico los documentos a que se 
refiere dicho precepto 

Que en el plazo a que hace referenCia el 
considerando pnmero no se recIbieron comentanos 
por parte de los Interesados 

Que habiéndose cumplido el procedimiento 
establecido en la Ley Federal Sobre Metrologla y 
NormallzactOn para la elaboraclon de Normas 
OfiCiales MeXicanas el Comlte ConsultIvo NaCional 
de Normahzaclon de Pesca Responsable en 
reunión celebrada el 14 de dICIembre de 1993 
aprobo la Norma OfiCIal MeXicana NOM-004-
PESC-1993 para regular ef aprovechamiento de la 
almeja catanna en aguas de junsdlcclon federal de 
los estados de Baja Callforma y Baja Callforma Sur 
Incluyendo el Golfo de Callforma por lo que he 
tenido bIen expedIr la sIgUIente 

NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-004-PESC-1993, PARA ORDENAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LA ALMEJA 
CATARINA EN AGUAS DE JURISDlCCION 
FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

INDICE 
O Introducclon 
1 ObjetiVO y campo de aplicaCIón 
2 ReferenCIas 

3 

4 

5 
6 

NormatJvldad para el aprovechamIento de 
la almeja catanna 
Grado de concordancIa con normas y 
recomendaCIones internacIonales 
Blbllografla 
ObservanCIa de esta Norma 

O INTRODUCCION 
O 1 El aprovechamIento de almeja catarlna en 

las aguas litorales de Baja Callfornta y Baja 
Callforma Sur por su alto rendImIento económIco 
Juega un papel Importante en la economla de las 
poblaCiones nbereñas y en general en la economia 
naCIonal 

O 2 De acuerdo con los estudios realizados por 
la Secretana de Pesca sobre la blologia 
reproductIva de almeja catanna se ha encontrado 
la eXistencia de dos grupos poblaclonales con 
dlnamlca de creCImiento dIstinto que comprenden 
uno de ellos las areas de las Lagunas Manuela 
Guerrero Negro (Estero San Jose) OJo de Liebre 
San IgnaCIO y la Ensenada de la Paz y el otro el 
resto de las aguas litorales de las cItadas entidades 
federatIvas lo cual hace necesano el 
establecImiento de tallas mlmmas de captura 
dIferenciadas comprendIendo la zona de 
dlstnbuclon de este recurso una parte de la 
Reserva de la Blosfera el Vlzcalno publicada en el 

Dlano OfiCial de la Federaclon del 30 de 
noviembre de 1988 

03 Tamblen se ha determinado que resulta 
factible el cultiVO de esta especIe a partIr de 
semilla prodUCIda en laboratono por lo que 

resulta indispensable regular su colecta del mediO 
natural para mantener en equlllbno el proceso de 
reproduccIón y reclutamiento de las poblaCiones 
naturales con los mveles de aprovechamiento 

O 4 La presente Norma Integra y actualiza las 
diferentes dISpOSICiones mexIcanas aplicables a la 
pesquena de almeja catarma en los estados de 
Baja Callforma y Baja Callforma Sur 

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLlCACION 
1 1 Esta Norma defme los termmos y 

condiCIones de pesca para el aprovechamIento 
optlmo de las especIes de almeja catanna 

1 2 Esta Norma es de observanCIa obllgatona 
para qUienes se dedIquen al aprovechamIento de 
las poblaCIones naturales de almeja catarlna 
(Argopecten Circular/S) en las aguas de junsdlcclon 
federal de los estados de Baja Callforma y Baja 
Callforma Sur asegurando su permanencIa como 
recurso pesquero y promoviendo su cultIVO y/o semI 
cultivo en las areas que corresponda 

2 REFERENCIAS 
Esta Norma no se complementa con 

ninguna otra Norma OfiCIal MeXicana vIgente a la 
fecha 

3 NORMATIVIDAD PARA 
APROVECHAMIENTO DE LA 
CATARINA (Argopecten clrculans) 

EL 
ALMEJA 

3 1 Esta Norma se aplica a la especIe almeja 
catanna (Argopecten Circular/S) en todas las aguas 
de junsdlcclón federal de los estados de Baja 
Callforma y Baja California Sur 
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3 2 La talla mlnlma de extracclon autonzada 
para los grupos poblaclonales ubicados dentro de 
las zonas laguna nas que comprenden las lagunas 
Manuela Guerrero Negro (Estero San José) OJo de 
liebre San IgnacIo y la Ensenada de la Paz es de 
56 mm de longitud de diámetro mayor de la concha 
y para el resto de los grupos poblaclonales de las 
aguas de Junsdlcclón federal de los estados de 
Baja California y Baja California Sur la talla mlnlma 
de extracción es de 60 mm de longitud de diámetro 
mayor de la concha 

3 3 El metodo de extracción autonzado para 
esta especie es por buceo semlautonomo no 
debiendo ser capturada por el metodo de baja 
marea 

34 Los equipos autorizados para la extracclOn 
de almeja catanna se Integran por una 
embarcaclon menor con motor fuera de borda 
equipada con un compresor para el suministro de 
aire exclusivamente a un buzo 

3 5 La Secretaria de Pesca con base en los 
estudios que se realicen establecera los limites de 
las cuotas de captura autorizadas por unidad de 
pesca aSI como el numero de unidades que podran 
autorizarse por permlslonarlo o conceSionariO 

3 6 El acceso al aprovechamiento comercial del 
recurso que sera mediante permiso o conceslon 
estara condicionado a la eJecución por parte del 
permlslonarlo o conceSionariO de un programa de 
repoblamlento de los bancos naturales aprobado 
por la Secretaria de Pesca 

3 7 De acuerdo con los resultados de las 
investigaciones desarrolladas por la Secretaria de 
Pesca esta determinará en cada una de las zonas 
de extracclon los limites de los bancos naturales en 
los cuales no se podra autorizar la eJecuclon de 
nlngun proyecto de cultivo 

3 8 La Secretaria de Pesca con base en las 
investigaciones blolqglcas que desarrolle podra 
autorizar la colecta de semilla de almeja catarlna 
para fines de cultivo y repoblamlento en las zonas 
y temporadas que se determinen 

ASimismo establecera limites al numero de 
proyectos de cultivo que se pretendan realizar en 
aguas de JUrlSdlCClon federal con base en la 
capaCidad de carga de cada zona aSI como los 
términOS y condiciones a que deberán sUjetarse los 
cultivos de esta especie 

3 9 Las zonas de extracclon y de cultivo seran 
definidas en los permisos o concesiones mediante 
coordenadas geograflcas y sera el UnlCO lugar 
donde podran realizarse las actiVidades 
autorizadas 

3 10 Los permlSIOnarlOS o conceSionariOS de 
almeja catarlna quedan obligados a manifestar el 
peso de la producción con concha en la ofiCina de 
pesca que le sea aSignada para efectos de registro 
de la prodUCCión pesquera 

4 GRADO DE CONCORDANCIA CON 
NORMAS Y RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALES 

4 1 No hay Normas eqUivalentes las 
diSpOSICiones de caracter Interno que eXisten en 
otros paises no reunen los elementos y preceptos 
de orden téCniCO y Jundlco que en esta Norma 
OfiCial MeXicana se Integran y complementan de 
manera coherente con base en los fundamentos 

téCniCOS Y clentrficos reconocidos 
internacionalmente 

S BIBLlOGRAFIA 
S 1 Acuerdo que regula la explotaCión de almeja 

catarlna (Argopecten clfculans) en aguas litorales 
del Estado de Baja California Sur publicado en el 
Dlano OfiCIal de la FederaCIón del 1 de Julio de 
1987 

S 2 Decreto por el que se declara la Reserva de 
la Blósfera El VIZcalnO publicado en el DIarIO 
OfiCial de la FederaCIón del 30 de nOViembre de 
1988 

5 2 Acuerdo que modifica al publicado el 10 de 
Julio de 1987 por mediO del cual se estableclo la 
regulaCión a la explotaCión de almeja catanna en 
aguas litorales del estado de Baja California Sur 
publicado en el DIariO OfiCIal de la FederaCIón del 
12 de diCiembre de 1989 

5 3 Acuerdo que establece veda para la 
extracción de almeja catarlna en aguas litorales de 
los estados de Baja California y Baja California Sur 
publicado en el DIarIO OfiCIal de la FederaCIón el 
11 de enero de 1990 

6 OBSERVANCIA DE ESTA NORMA 
6 1 La VigilanCia del cumplimiento de la 

presente Norma corresponde a las Secretarias de 
Pesca y Manna cuyo personal realizará los trabajOS 
de inspección y VigilanCia que sean necesarios Las 
ViolaCiones a la misma se sancionarán en los 
termlnos de la Ley de Pesca y su Reglamento 

6 2 La presente Norma entrará en vigor al 
siguiente dla de su publicaCión en el DIariO OfiCIal 
de la FederaCión 

MéXICO D F a 16 de diCiembre de 1993 - El 
Secretario de Pesca - GUIllermo Jlménez 
Morales - Rubrica 

NORMA OficIal MeXicana 005- PESC-1993, para 
regular el aprovechamIento de las poblaCIOnes de 
las dlsbntas espeCies de abulón en aguas de 
Junsdlcclon federal de la Península de Baja 
Calúorrua. 
Al margen un sello con el Escudo NaCional que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaria de 
Pesca 

NORMA OFICIAL MEXICANA-005-
PESC-199J, PARA REGULAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS POBLACIONES 
DE LAS DISTINTAS ESPECIES DE ABULON EN 
AGUAS DE JURISDlCCION FEDERAL DE LA 
PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA 

GUILLERMO JIMENEZ MORALES Secretario 
de Pesca con fundamento en lo dispuesto en los 
artlculos 43 fraCCiones I 11 de la Ley Orgánica de la 
Admlnlstraclon Publica Federal 10 20 30 de la 
Ley de Pesca 10 y 20 fracclon XV y 100 de su 
Reglamento 10 20 fraCCión 11 30 fraCCIón XI 38 
fracclon 11 40 fraCCiones I X Y XIII 41 43 44 45 
46 47 51 52 62 63 Y 64 de la Ley Federal sobre 
Metrologla y NormalizaCión y 

CONSIDERANDO 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en la 

fraCCión I del articulo 47 de la Ley Federal de 
Metrologla y NormalizaCión el 10 de agosto de 
1993 se publicó en el DiariO Oficial de la 
FederaCión con carácter de proyecto la presente 
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Norma a fin de que los Interesados en un plazo de 
90 dlas naturales presentaran sus comentanos al 
Comité Nacional de Normallzaclon de Pesca 
Responsable 

Que durante el plazo a que se refiere el 
considerando antenor de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 45 del ordenamiento legal 
citado en el párrafo antenor estuvieron a 
disposIción del publico los documentos a que se 
refiere dicho precepto 

Que en el plazo a que hace referencia el 
considerando pnmero no se recibieron comentarios 
por parte de los Interesados 

Que habiéndose cumplido el procedimiento 
establecido en la Ley Federal Sobre Metrologla y 
Normalización para la elaboración de Normas 
Oficiales Mexicanas el Comlte Consultivo Nacional 
de Normalización de Pesca Responsable en 
reunión celebrada el 14 de diciembre de 1993 
aprobó la Norma Oficial Mexicana 
NOM-005-PESC-1993 para regular el 
aprovechamiento de las poblaciones de las distintas 
especies de abulón en aguas de jUrisdicción federal 
de la penlnsula de Baja California por lo que he 
tenido bien expedir la sigUiente 

NORMA OFICIAL MEXICANA 005-PESC-1993, 
PARA REGULAR EL APROVECHAMIENTO DE 
LAS POBLACIONES DE LAS DISTINTAS 
ESPECIES DE ABULON EN AGUAS DE 
JURISDICCION FEDERAL DE LA PENINSULA DE 
BAJA CALIFORNIA 

INDICE 
O Introducción 
1 Objetivo y campo de aplicaCión 
2 ReferenCias 
3 Normatlvldad para el aprovechamiento de las 

especies de abulón en 3guas de jUrisdiCCión 
federal de la penlnsula de Baja California 

4 Grado de concordancia con normas y 
recomendaCiones internacionales 

5 Blbllografla 
6 Observancia de esta Norma 

O INTRODUCCION 
O 1 El recurso abulonero soporta una actividad 

pesquera de gran Significado economlco regional y 
nacIOnal la extracclon de estos recursos se realiza 
en la costa OCCidental de la penlnsula de Baja 
California en donde a la fecha se han encontrado 
poblaCiones especies y concentraciones de Interés 
económico 

O 2 En Virtud de una serie de medidas 
regulatorlas adoptadas por la Secretaria de Pesca 
la pesquerla de abulon ha registrado en los ultlmos 
años una tendenCia haCia la recuperación tanto de 
los volumenes de captura como de las tallas 
promediO de los indiViduos que componen la 
captura comercial razón por la cual la autondad 
pesquera y los productores COinCiden en la 
necesidad de mantener este tipo de medidas para 
continuar propiciando la conservación de las 
eXistencias naturales 

O 3 Los estudiOS efectuados por la Secretaria de 
Pesca demuestran la eXistencia de diferenCias 
locales en los procesos reproductiVOS del recurso 
abulonero por lo que es necesano adoptar medidas 
locales de regulaCión de la explotaCión a efecto de 

compatibilizar las necesidades de protección del 
recurso con las de sostenimiento de la actividad 
económica regional 

O 4 Se ha demostrado que la práctica del 
desconchado a bordo de las embarcaCiones limita 
el control de las medidas de protección al recurso 
natural relaCionado con tallas mlnlmas de captura y 
compromete su eficacia 

O 5 La presente Norma Integra y actualiza las 
diferentes diSposIciones mexicanas aplicables a la 
pesquerla de abulon 

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLlCACION 
1 1 Esta Norma define los termlnos y 

condiCiones de pesca para el aprovechamiento 
óptimo de las especies de abulón 

1 2 Esta Norma es de observancia obllgatona 
para qUienes se dedican al aprovechamiento de las 
poblaCiones de abulón eXistentes en el mediO 
natural en las aguas de junsdlcclón federal de la 
penlnsula de Baja California 

2 REFERENCIAS 
Esta Norma no se complementa con 

ninguna otra Norma Oficial MeXicana vigente a la 
fecha 

3 SE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD 
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS 
ESPECIES DE ABULON 

3 1 Esta Norma se aplica a las especies de 
abulón que a contlnuaClon se Indican 

a) Abulón amarillo (Ha/lotls corrugata) 
b) Abulón azul (Hallotls fu/gens) 
c) Abulón rOJo (Ha/lotls rufescens) 
d) Abulón negro (Ha/lotls cracherodl/) 
e) Abulón chino (Hallotls sorensem) 
3 2 El area de apllcaclon de la presente Norma 

se diVide en cuatro zonas cuya dellmltaclon 
geográfica es la sigUiente 

Zona I 
Todos los bancos abuloneros en el area cuyos 

limites son la linea diVISOria internacional con 
Estados Unidos de Amenca fijada en los termlnos 
del Tratado para resolver las diferenCias frontenzas 
pendientes y para mantener a los nos Bravo y 
Colorado como la frontera Internacional entre los 
Estados Unidos MeXicanos y los Estados Unidos de 
Amenca' publicado en el DI ano OfiCial de la 
FederaCión del 12 de Julio de 1972 en su articulo 
V InCISO b) hasta Punta Malarnmo Baja California 
Sur Incluyendo las Islas y bancos adyacentes a 
este sector de costa quedando comprendidas 
dentro de estas zonas las Islas Guadalupe San 
Benito y Cedros 

Las coordenadas geograficas que delimitan la 
zona son 

limite norte 
El limite mantlmo internacional en el 
Océano PaCifico con Estados Unidos 
de Aménca al umr los siguientes 
puntos 

a) Latitud 32° 32 03 19" norte 
Longitud 117° 07' 25 70" oeste 

b) Latitud 32° 31 08 79 norte 
LonSltud 117° 14 17 49" oeste 

c) Latitud 32° 33 12 04' norte 
Longitud 117° 21' 46 76" oeste 

d) Latitud 32° 34' 20 93" norte 
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Longitud 117° 21' 58.39" oeste 
e) Latitud 32° 35' 22.11" norte 

Longitud 1170 27' 49.42" oeste 
Limite sur: 
Punta Malarrimo localizada a los 

270 47' 30" norte, 1140 32' 30" oeste y 
siguiendo por el meridiano 1140 32' 20" oeste 
hasta el paralelo 270 57' norte y 
extendiéndose por este paralelo hacia el 
oeste hasta el limite del Mar Territorial. 

Esta zona incluye los bancos abuloneros 
adyacentes a las islas Guadalupe, San 
Benito e Isla Cedros. 

Zona II 
Todos los bancos abuloneros ubicados en el 

área, incluidas las islas adyacentes a este sector de 
costa, cuya delimitación en coordenadas 
geográficas es la siguiente 

Limite norte: 
Punta Malarrimo, localizada a 270 47' 30" 

norte; 1140 32' 20" oeste y siguiendo por el 
meridiano 1140 32' 20" oeste, hasta el 
paralelo 270 57" norte y extendiéndose por 
este paralelo hacia el oeste hasta el limite del 
Mar Territorial. 

Limite sur: 
A partir del punto localizado a 270 09' 

norte; 1140 13' oeste y siguienda por el 
meridiano 1140 13' oeste hasta el I'mite del 
Mar Territorial. 
Zona III 

Todos los bancos ubicados desde el primer 
tercio noroeste de Bahía Asunción, Baja California 
Sur, hacia el sureste hasta Punta Holcomb (Laguna 
San Ignacio, Baja California Sur), incluyendo todas 
las islas adyacentes a este sector de costa. 

La delimitación de la zona en coordenadas 
geográficas es la siguiente: 

Limite norte: 
A partir del punto localizado a 270 09' 

norte; 1140 13' oeste y. siguiendo por este 
meridiano hasta el límite del Mar 
Territorial. 

Limite sur: 
Punta Holcomb, localizada. a 260 42' 

20" norte; 1130 15' 50" oeste y siguiendo 
por el meridiano 11 ~o 15' 50" oeste hasta 
el limite del Mar Territorial. 

Zona IV. 
Todos los bancos abuloneros ubicados en el 

área, cuyos límites son; desde Punta Holcomb 
(Laguna de San Ignacio, Baja California Sur) hacia 
el sureste hasta la desembocadura del Arroyo 
Conejo, Baja California Sur, incluyendo todas las 
islas adyacentes a este sector de costa. 

La delimitación de 'Ia zona en coordenadas 
geográficas es la siguiente: 

Limite norte: 
Punta Holcomb, localizada a 260 42' 20" 

norte; 1130 15' 50" oeste y siguiendo por el 
meridiano 1130 15' 50" oeste, hacia el sur, 
hasta el límite del Mar Territorial. 

Limite sur: 
Desembocadura del Arroyo Conejo, 

Baja Califomia Sur, localizada a 240 05' 00" 
norte; 111 0 00' 30" oeste y un punto a 12 
millas de la desembocadura del Arroyo 
Conejo hacia alta mar que se localiza a 
23° 55' 35" norte y 111 0 08' 00" oeste, con 
rumbo 400 suroeste. 

3.3 Para la extracción del abulón de las 
especies y en las zonas a que se refieren los 
apartados anteriores de esta Norma, se establece 
con carácter obligatorio el uso del arrancador 
graduado previamente certificado por la Secretaría 
de Pesca, con marcas correspondientes a las 
medidas de tallas mínimas establecidas. 

3.4 Para la captura del recurso abulonero, se 
establecen las siguientes tallas mínimas de 
extracción permitidas, por especie y por zona. 

Medidas de talla mínima legal: 
amarillo azul rojo. negro chino 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
Zona I 
140 150 165 120 140 
Zona 11 
135 145 120 135 
Zona 111 
130 . 140 
Zona IV 
110 120 
3.5 En ningún caso podrá realizarse la 

extracción· comercial de abulón por el método de 
"baja marea" 

3.6 La captura deberá ser entregada en planta 
sin desconchar, lo anterior sin que se afecten los 
convenios o contratos para la utilización comercial 
de la concha, que existan entre los interesados. 

3.7 Los permisionarios o concesionarios, serán 
responsables de que el buzo y el "recibidor" de la 
captura en playa llenen 'Ia cédula que al efecto 
elabore la Secretaría de Pesca, de acuerdo con los 
instructivos que la misma emita. 

3.8 La Secretaría de Pesca, previos los estudios 
necesarios, establecerá los límites y cuotas de 
captura y esfuerzo pesquero permisibles. 

4. GRADO DE CONCORDANCIA CON 
NORMAS Y RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALES. 

4.1 No hay normas equivalentes, las 
disposiciones de carácter interno que existen en 
otros' países no reúnen los elementos y preceptos 
de orden técnico y juridico que en esta Norma 
Oficial Mexicana se integran y complementan de 
manera coherente, con base en los fundamentos 
técnicos y científicos reconocidos 
internacionalmente. 

5. BIBLlOGRAFIA. 
5.1 Acuerdo que establece medidas de 

regulación para la extracción de abulón, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 29 de 
junio de 1987. 

5.2 Acuerdo que establece veda para las 
especies de abulón amarillo (Ha/iotis corrugata) , 
abulón azul (Ha/iotis fu/gens), abulón rojo (Ha/iotis 
rufescens), abulón negro (Ha/iotis cracherodÍl) y 
abulón chino (Ha/iotis sorensem) , en aguas litorales 
de la península de Baja California, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto 
de 1989. 

6. OBSERVANCIA DE ESTA NORMA. 
6.1 La vigilancia del cumplimiento de la 

presente Norma corresponde a -las secretarías de 
Pesca y Marina, cuyo personal realizará los trabajos 
de inspección y vigilancia que sean necesarios. Las 
violaciones a la misma se sancionarán en los 
términos de la Ley de Pesca y su Reglamento. 

6.2 La presente Norma entrará en vigor al 
siguiente día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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México, D.F., a 15 de diciembre de 1993.- El 
Secretario de Pesca.- Guillermo Jiménez 
Morales.- Rúbrica. 

NORMA Oficial Mexicana 007-PESC-1993, para 
regular el aprovechamiento de las poblaciones de 
erizo rojo en aguas de Jurisdicción federal del 
Océano Pacífico de la costa oeste de Baja 
California. 
Al margen un sello con. el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de 
Pesca. 

NORMA OFICIAL MEXICANA 007-
PESC-1993, PARA REGULAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS POBLACIONES 
DE ERIZO ROJO EN AGUAS DE JURISDICCION 
FEDERAL DEL OCEANO PACIFICO DE LA 
COSTA OESTE DE BAJA CALIFORNIA. 

GUILLERMO JIMENEZ MORALES, Secretario 
de Pesca con fundamento en lo dispuesto en los 
artlculos 43 fracciones 1, 11, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 10., 20., 30. de la 
Ley de Pesca; 10. y 20. fracción XV y 1.00 de su 
Reglamento; 10., 20. fracción 11, 30. fracción XI, 38 
fracción 11, 40 fracciones 1, X Y XIII, 41, 43, 44, 45, 
46, 47, 51, 52, 62, 63 Y 64 de la Ley Federal sobre 
Metrologla y Normalización y 

CONSIDERANDO 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en la 

fracción I del articulo 47 de la Ley Federal de 
Metrologla y Normalización, el 10 de agosto de 
1993, . se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación con carácter de proyecto la presente 
Norma, a fin de que los interesados en un plazo de 
90 dlas naturales presentaran sus comentarios al 
Comité Nacional de Normalización de Pesca 
Responsable. 

Que durante el plazo a que se refiere el 
considerando anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 45 del ordenamiento legal 
citado' en el párrafo anterior, estuvieron a 
disposición del público los documentos a que se 
refiere dicho precepto. 

Que en el plazo a que hace referencia. el 
considerando primero, no se recibieron comentarios 
por parte de los interesados. . . . 

Que habiéndose cumplido el procedimiento 
establecido en la Ley Federal sobre Metrologla y 
Normalización para la elaboración de Normas 
Oficiales Mexicanas, el Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Pesca Responsable, en 
reunión celebrada el 14 de diciembre de 1993, 
aprobó la Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-PESC-1993 para regular el 
aprovechamiento de las poblaciones de erizo rojo 
en aguas de jurisdicción federal del Océano 
Pacífico de la costa oeste de Baja California; por lo 
que he tenido a bien expedir la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA 007-
PESC-1993, PARA REGULAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS POBLACIONES 
DE ERIZO ROJO EN AGUAS DE JURISDICCION 

FEDERAL DEL OCEANO PACIFICO DE LA 
COSTA OESTE DE BAJA CALIFORNIA. 

INDICE 
O. Introducción. 
1. Objetivo y campo de aplicación. 
2. Referencias. 
3. Normatlvidad para el aprovechamiento de 

las especies de erizo rojo. 
4. Grado de concordancia con normas y 

recomendaciones internacionales. 
5. Bibliografla. 
6. Observancia de esta Norma. 

O. IfoltRODUCCION. 
0.1 El aprovechamiento comercial de erizo que 

actualmente se desarrolla en la costa oeste del 
estado de Baja California y princtpalmente sobre la 
especie de erizo rojo (Strongylocentrotus 
franciscanus) , constituye una pesquerla en pleno 
desarrollo, que por su alto rendimiento económico 
juega un papel importante en la economía de I~s 
poblaciones riberef'las y en general en la economla 
regional. 

0.2 Los resultados de las investigaciones 
efectuadas por la SecretarIa de Pesca, sobre la 
estructura de las poblaciones naturales de erizo rojo 
(Strongylocentrotus franciscanus) en aguas del 
occidente del Estado de Baja California, sus tallas 
de primera reproducción biológica y temporada de 
máximos rendimientos biológicos y económiCOS, 
indican que es necesario normar la extracción del 
erizo para lograr una explotación al nivel del 
máximo rendimiento sostenible. 

0.3 Para llevar un seguimiento sobre los 
rendimientos de las operaciones de extracción de 
erizo, que permitan monitorear la condición 
biológica de las poblaciones de la espeCie, . es 
necesario establecer un sistema de informaCión 
acerca de los resultados de las actividades de 
aprovechamiento del recurso. . 

0.4 La presente Norma integra y actualiza las 
diferentes disposiciones mexicanas aplicables a la 
pesquerla del erizo en aguas de jurisdicción federal 
del Océano Pacffico de la costa oeste de Baja 
California. 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLlCACION. 
1.1 Esta Norma define los términos y 

condiciones de pesca para el aprovechamiento 
óptimo de las especies de erizo rojo.. . . 

1.2 Esta Norma es de observanCia obligatOria 
para quienes se dedican al aprovechamiento 
comercial de las poblaciones naturales de erizo 
rojo, en las aguas de jurisdicción federal del 
Océano Pacffico de la costa oeste de Baja 
California. 

2. REFERENCIAS. 
Esta Norma no se complementa con ninguna 

otra Norma Oficial Mexicana vigente a la fecha. 
3. NORMATIVIDAD PARA 

APROVECHAMIENTO DEL ERIZO 
(Strongylocentrotus franciscanus). 

EL 
ROJO 

3.1 Esta Norma se aplica a la especie de erizo 
rojo (Strongylocentrotus franciscanus) , en las 
aguas de jurisdicción federal del litoral OCCidental 
del Estado de Baja California. 
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3 2 La talla mlnlma autorizada para la 
extracclon de erizo roJo es de 8 centlmetros de 
diámetro del caparazon 

3 3 Las unidades de pesca autorizadas para la 
extracclon del erizo rOJo se Integran exclusivamente 
por una embarcaclon menor de hasta 24 pies de 
eslora con motor fuera de borda equipada con un 
compresor para el suministro de aire a un buzo 

3 4 El metodo autorizado para la extracclon de 
enzo es el buceo semlautonomo y no podran 
utilizarse bombas de succlon 

3 5 La trlpulaclon de las unidades de pesca 
autorizadas para la extracclon de erizo deberán 
estar compuestas por un buzo un bombero y un 
cabo de vida 

3 6 La Secretana de Pesca establecera con 
base en los estudios clentlflcos y/o tecnologlcos 
que para el proposlto se realicen las zonas de 
pesca el numero de unidades de pesca y las 
cuotas de captura autonzadas por permlSIOnarlO o 
conceSionariO 

3 7 Los conceSionariOS y/o permlSIOnarlOS de 
enzo deberan manifestar el ambo de sus capturas 
en la Oficina de Pesca correspondiente en 
kilogramos de erizo fresco entero 

3 8 Los conceSionariOS y/o permlslonanos de 
erizo deberan anotar la Informaclon que les sea 
requerida en los cuadernos de Macora que para 
tales proposltos les seran proporcionados por fa 
Secretaria de Pesca 

3 9 Los erizos capturados deberan entregarse 
enteros en las plantas de procesamiento 

4 GRADO DE CONCORDANCIA CON 
NORMAS Y RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALES 

4 1 No hay Normas equivalentes las 
dispOSIciones de caracter Interno que eXisten en 
otros paises no reunen los elementos y preceptos 
de orden tecnlco y Jundlco que en esta Norma 
OfiCial MeXicana se Integran y complementan de 
manera coherente con base en los fundamentos 
tecnlcos y clentlflcoS reconocidos 
internaCionalmente 

5 BIBL/OGRAFIA 
5 1 Acuerdo que regula la extracclon de enzo 

rOJo de la especie (Strongylocentrotus 
franc/scanus) en la costa oeste de Baja California 
publicado en el Diana OfiCial de la Federaclon del 
12 de JUniO de 1987 

5 2 Acuerdo que establece veda para la pesca 
de enzo rOJo en la costa oeste de Baja California 
publicado en el Diana OfiCial de la Federaclon del 
22 de JUniO de 1990 

6 OBSERVANCIA DE ESTA NORMA 
6 1 La VigilanCia del cumplimiento de la 

presente Norma corresponde a las secretan as de 
Pesca y Marina cuyo personal realizara los trabajOS 
de Inspecclon y VigilanCia que sean necesarios Las 
ViolaCiones a la misma se sancionaran en los 
termlnos de la Ley de Pesca y su Reglamento 

6 2 La presente Norma entrara en vigor al 
siguiente dla de Su publlcaclon en el Diana OfiCial 
de la FederaCión 

Mexlco O F a 15 de diCiembre de 1993 - El 
Secretario de Pesca GUillermo Jlmenez Morales -
Rubrica 

NORMA Ohctal MeXicana 008 PESC 1993, para 
ordenar el aprovech.uruento de las especies de 
pulpo en las aguas de Junsdlcclón federal del 
Golfo de MéXICO y mar Caribe 
Al margen un sello con el Escudo NaCional que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretarra de 
Pesca 

NORMA OFICIAL MEXICANA 008-
PESC-1993 PARA ORDENAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS ESPECIES DE 
PULPO EN LAS AGUAS DE JURISDICCION 
FEDERAL DEL GOLFO DE MEXICO y MAR 
CARIBE 

GUILLERMO JIMENEZ MORALES Secretario 
de Pesca con fundamento en lo dispuesto en los 
artlculos 43 fraCCiones I 11 de la Ley Organlca de la 
Administración Publica Federal 10 20 30 de la 
Ley de Pesca 10 y 20 fraCCión XV y 100 de su 
Reglamento 10 20 fracclon 11 30 fracclon XI 38 
fracclon 11 40 fraCCiones I X Y XIII 41 43 44 45 
46 47 51 52 62 63 Y 64 de la Ley Federal sobre 
Metrologla y Normahzaclon y 

CONSIDERANDO 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en la 

fracclon I del articulo 47 de la Ley Federal de 
Metrologla y NormalizaCión el 10 de agosto €le 
1993 se publico en el Diana OfiCial de la 
Federaclon con caracter de proyecto la presente 
Norma a fin de que los Interesados en un plazo de 
90 dlas naturales presentaran sus comentanos al 
Comlte NaCional de Normallzaclon de Pesca 
Responsable 

Que durante el plazo a que se refiere el 
conSiderando anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 45 del ordenamiento legal 
Citado en el parrafo anterior estuvieron a 
dlSposlclon del publico los documentos a que se 
refiere dicho precepto 

Que en el plazo a que hace referenCia el 
conSiderando primero no se reCibieron comentarios 
por parte de los mteresados 

Que hablendose cumplido el procedimiento 
estableCido en la Ley Federal sobre Metrologla y 
Normallzaclon para la elaboraclon de Normas 
OfiCiales MeXicanas el Comlte ConsultiVO NaCional 
de Normallzaclon de Pesca Responsable en 
reunlon celebrada el 14 de diCiembre de 1993 
aprobo la Norma OfiCial MeXicana 
NOM-008-PESC-1993 para ordenar el 
aprovechamiento de las especies de pulpo en las 
aguas de JUrlsdlcclon federal del Golfo de Mexlco y 
mar Caribe por lo que he tenido a bien expedir la 
sigUiente 

NORMA OFICIAL MEXICANA 008-
PESC-1993, PARA ORDENAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS ESPECIES DE 
PULPO EN LAS AGUAS DE JURISDICCION 
FEDéRAL DEL GOLFO DE MEXICO y MAR 
CARIBE 

INDICE 
O Introducclon 
1 ObJetiVO y campo de apllcaclon 
2 ReferenCias 
3 Normatlv,dad para el aprovechamiento de 

las especies de pulpo en aguas de 
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JUrisdicción federal del Golfo de MéxIco y 
mar Caribe 

4 Grado de concordancia con Normas y 
recomendaciones internacionales 

5 Blbllografia 
6 Observancia de esta Norma 

O INTRODUCCION 
O 1 Las especies de pulpo (Octopus maya) y 

(Octopus vulgans) constituyen un recurso natural 
que sustenta una Importante actividad económica 
pnnclpalmente en los estados de Campeche 
Yucatán y QUintana Roo 

O 2 Los resultados de los estudios del Instituto 
Nacional de la Pesca indican la necesidad de 
establecer dispOSIciones que normen los mediOS de 
extracclon con el objeto de proteger a las hembras 
de estas especies durante su periodo de 
reproducclon y desove 

O 3 Dichas investigaciones indican aSimismo 
que la primera reproducción de estas especies se 
efectua cuando los ejemplares han alcanzado la 
talla de 100 mm de longitud del manto en virtud de 
lo cual se estima necesario establecer una talla 
minlma de captura con el fin de garantizar el 
sostenimiento de las poblaciones de pulpo y su 
reclutamiento a la pesqueria 

O 4 La presente Norma Integra y actualiza las 
diferentes dispOSIciones mexicanas aplicables a la 
pesqueria de pulpo de las aguas de jUrlsdlcclon 
federal del Golfo de MéxIco y mar Caribe 

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLlCACION 
1 1 Esta Norma define los termlnos y 

condiCIones de pesca para el aprovechamiento 
optlmo de las especies de pulpo 

1 2 Esta Norma Oficial M~xlcana es de 
observancia obligatOria para qUienes se dedican al 
aprovechamiento comercial de las especies de 
pulpo en las aguas de jUrlsdlcclon federal del Golfo 
de Mexlco y mar Caribe 

2 REFERENCIAS 
Esta Norma no se complementa con ninguna 

otra Norma OfiCial MeXicana vigente a la fecha 
3 SE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD 

PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS 
ESPECIES DE PULPO 

3 1 Esta Norma OfiCial MeXicana se aplica a las 
especies de pulpo (Octopus maya y Octopus 
vulgans) 

3 2 Se establece una talla mlnlma de 110 
mlllmetros de longitud del manto para la captura 
de todas las especies de pulpo en las aguas de 
jUrlsdlcclon federal del Golfo de Mexlco y mar 
Caribe 

3 3 La Secretaria de Pesca establecera las 
cuotas de captura por especie y reglon para cada 
temporada de pesca asi como los limites 
permisibles de esfuerzo pesquero 

34 La captura de pulpo podra realizarse 
mediante la utilización de los equipos y metodos 
que autorice la Secretaria de Pesca excepto el uso 
de ganchos fisgas y arpones los cuales no -podran 
ser utilizados en todas las aguas de jUrlsdlcclon 
federal del Golfo de MéXICO y mar Caribe 

4 GRADO DE CONCORDANCIA CON 
NORMAS Y RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALES 

4 1 No hay Normas equivalentes las 
dispOSIciones de carácter Interno que eXisten en 
otros paises no reunen los elementos y preceptos 
de orden téCniCO y jUrldlcO que en esta Norma 
OfiCial MeXicana se Integran y complementan de 
manera coherente con base en los fundamentos 
tecnlcos y clentlficos reconocidos 
Internaclonálmente 

5 BIBLlOGRAFIA 
5 1 Acuerdo mediante el cual se establecen 

medidas de explotaclon para las especies de pulpo 
en las aguas litorales de los estados de Campeche 
Yucatán y QUintana Roo publicado en el DIariO 
OfiCial de la Federaclon del 30 de noviembre de 
1984 

5 2 Acuerdo que establece la veda de especies 
de pulpo en aguas litorales de los estados de 
Campeche Yucatan y QUintana Roo publicado ell 
el DiariO OfiCial de la Federaclon del 3 de 
diCiembre de 1984 

6 OBSERVANCIA DE ESTA NORMA 
6 1 La vigilancia del cumplimiento de la 

presente Norma corresponde a las secretarias de 
Pesca y Marina cuyo personal realizara los trabajOS 
de inspección y vigilancia que sean necesarios Las 
ViolaCiones a la misma se sancionaran en los 
termlnos de la Ley de Pesca y su Reglamento 

6 2 La presente Norma entrara en vigor al 
sigUiente dla de su publlcaclon en el Dlano OfiCial 
de la FederaCión 

Mexlco D F a 16 de diCiembre de 1993 - El 
Secretario de Pesca GUillermo Jlmenez Morales -
Rubrica 

RESPUESTA a los comentarios efectuados al 
Proyecto de Norma Oficial MeXicana 00I-PESC-
1993, para regular el aprovechanuento de los 
turudos con embarcaCiones de cerco en las aguas 
de JurISdiCCión federal de los Estados Urudos 
MeXicanos del Océano PacífiCO y con 
embarcaciones de cerco de bandera mexicana en 
aguas mternaclOnales yaguas Jurisdiccionales de 
otros países que se encuentren en el Océano 
PacífiCO Onental 
Al margen un sello con el Escudo NaCional que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaria de 
Pesca 

LA SECRETARIA DE PESCA EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS 
FRACCIONES 11 Y 111 DEL ARTICULO 47 DE LA 
LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y 
NORMALlZACION PUBLICA LAS RESPUESTAS 
PRODUCIDAS EN LA SEXTA SESION 
CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1993 POR 
EL COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE 
NORMALlZACION DE PESCA REPONSABLE A 
LOS COMENTARIOS EFECTUADOS AL 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 

001-PESC-1993 PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 10 DE 
AGOSTO DE 1993 PARA REGULAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS TUNIDOS CON 
EMBARCACIONES DE CERCO EN LAS AGUAS 
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DE JURISDICCION FEDERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS DEL OCEANO PACIFICO y 
CON EMBARCACIONES DE CERCO DE 
BANDERA MEXICANA EN AGUAS 
INTERNACIONALES Y AGUAS 
JURISDICCIONALES DE OTROS PAISES QUE SE 
ENCUENTREN EL EL OCEANO PACIFICO 
ORIENTAL EN LOS SIGUIENTES TERMINOS 

PROPONENTE C LlC ALFONSO ROSIÑOL 
LLlTERAS, PRESIDENTE DE LA SECCION 
ESPECIALIZADA DE ATUN DE LA CAMARA 
NACIONAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA 

FECHA DE RECEPCION 29 DE OCTUBRE DE 
1993 

1 COMENTARIO INCORPORAR EN LOS 
PUNTOS 4 2 1 4 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 
4514 Y 4515 DESPUES DE LA PALABRA 
PERMISO EL TERMINO O CONCESION 
AGREGANDOSE ADEMAS EL TERMINO O 
CONCESIONARIO A FIN DE QUE SE UNIFORME 
LA NORMA DE REFERENCIA 

RESPUESTA SE ATENDIO DE MANERA 
POSITIVA SIEMPRE QUE FUE PROCEDENTE DE 
ACUERDO CON LOS TEXTOS DEL PROYECTO 
DE NORMA 

2 COMENTARIO DENTRO DEL PUNTO 44 
RELATIVO A ASPECTOS GENERALES 
AGREGAR EL APARTADO SIGUIENTE 
DURANTE LAS MANIOBRAS DE DESCARGA EN 

PUERTO PODRAN UTILIZARSE ELEMENTOS 
EXPLOSIVOS EXCLUSIVAMENTE PARA 
FACILITAR LA SEPARACION DE LOS TUNIDOS 
QUE SE HUBIESEN PEGADO POR EFECTO DE 
LA CONGELACION 

RESPUESTA AUN CUANDO NO SE TIENE 
INCONVENIENTE PARA ELLO NO FUE 
INCORPORADA EN VIRTUD DE QUE DE 
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS 
DE FUEGO Y EXPLOSIVOS CORRESPONDE A 
LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 
OTORGAR LOS PERMISOS ESPECIFICaS QUE 
SE REQUIEREN PARA DICHAS ACTIVIDADES 

3 COMENTARIO CAMBIO AL ARTICULO 
4 2 1 1 6 DE FORMA ~QUE DIGA PARA 
EMBARCACIONES CON UNA CAPACIDAD DE 
ACARREO MAYOR DE 386 TON (400 TON 
CORTAS) EL PAÑO DE SEGURIDAD UNA VEZ 
INSTALADO EN EL CUERPO DE LA RED 
DEBERA TENER UNA LONGITUD NO MENOR DE 
150 BRAlAS (2745 M) EXCEPTO CUANDO LA 
RED TENGA UNA CAlDA DE MAS DE 18 BANDAS 
DE PAÑO EN CUYO CASO LA LONGITUD DEL 
PAÑO DE SEGURIDAD SERA IGUAL A 185 
METROS POR CADA BANDA DE CAlDA (L=18 5 X 
NO DE BANDAS DE CAlDA) LA ALTURA DEL 
PAÑO DE SEGURIDAD NO PODRA SER MENOR 
DE 22 o METROS 

RESPUESTA SE ATENDIO POSITIVAMENTE 
LA OBSERVACION 

Mexlco D F a 16 de diciembre de 1993 - En 
ausencia del Presidente el Coordinador del Comlte 
Consultivo Nacional de Normallzaclon de Pesca 
Responsable Mano Rabago Saldivar - Rubrica 

RESPUESTA a los comentarIos efectuados al 
Proyecto de Norma Oflcw Mexicana 002-PESC-
1993 para ordenar el aprovechanuento de las 
especies de camarón en aguas de JUrIsdICCIÓn 
federal de los Estados Urudos MeXicanos 
Al margen un sello con el Escudo NaCional qUE' 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaria de 
Pesca 

LA SECRETARIA DE PESCA EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS 
FRACCIONES 11 Y 111 DEL ARTICULO 47 DE LA 
LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y 
NORMALlZACION PUBLICA LAS RESPUESTAS 
PRODUCIDAS EN LA SEXTA SESION 
CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1993 POR 
EL COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE 
NORMALlZACION DE PESCA REPONSABLE A 
LOS COMENTARIOS EFECTUADOS AL 
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 

002-PESC-1993 PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 10 DE 
AGOSTO DE 1993 PARA ORDENAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS ESPECIES DE 
CAMARON EN AGUAS DE JURISDICCION 
FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN LOS SIGUIENTES TERMINOS 

PROPONENTE C FRANCISCO MARQUEZ 
SEGOVIA, PRESIDENTE DE LA SECCION 
ESPECIALIZADA DE CAMARON, LANGOSTA, 
ABULON Y ACUACULTURA DE LA CAMARA 
NACIONAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA • 

FECHA DE RECEPCION 10 DE OCTUBRE DE 
1993 

1 COMENTARIO EN EL PUNTO O 
INTRODUCCION SE PROPONE INCLUIR COMO 
O 3 1 O LA NUMERACION CORRESPONDIENTE 
EL SIGUIENTE APARTADO 

EL RECURSO CAMARON OCUPA 
DIFERENTES HABITATS A LO LARGO DE SU 
CICLO DE VIDA POR LO CUAL SU 
EXPLOTACION EN LAS DIFERENTES FASES 
DEBE PREVER UN BALANCE DE TAL FORMA 
QUE LA EXTRACCION EN LAS ETAPAS DE 
CRECIMIENTO Y REPRODUCCION NO AFECTEN 
EL RECLUTAMIENTO EL POTENCIAL 
REPRODUCTIVO Y LA PRODUCCION 
PESQUERA DE LA ESPECIE 

RESPUESTA EL APARTADO O 31 SE 
INCLUYO TEXTUALMENTE COMO PUNTO 02 
EL RECURSO CAMARON OCUPA DIFERENTES 

HABITATS A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA 
POR LO CUAL SU EXPLOTACION EN LAS 
DIFERENTES FASES DEBE PREVER UN 
BALANCE DE TAL FORMA QUE LA EXTRACCION 
EN LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y 
REPRODUCCION NO AFECTEN EL 
RECLUTAMIENTO EL POTENCIAL 
REPRODUCTIVO Y LA PRODUCCION 
PESQUERA DE LA ESPECIE 

2 COMENTARIO ESPECIFICAR DESPUES 
DEL PUNTO O 4 LO SIGUIENTE EL CAMARON 
MUESTRA UNA TENDENCIA NEGATIVA EN LOS 
VOLUMEN ES DE PRODUCCION DE LA MAYOR 
PARTE DE LAS ESPECIES DE AMBOS 
LITORALES ALGUNAS DE ELLAS MUESTRAN 
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SIGNOS DE SOBRE EXPLOTACION y OTRAS 
HAN ENTRADO EN UN PROCESO DE 
AGOTAMIENTO 

LA DISMINUCION DE LAS POBLACIONES Y 
PROBLEMAS DE SOBRE EXPLOTACION SE 
DEBE PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO 
EXCESIVO DEL ESFUERZO DE PESCA 
ARTESANAL EN ESTUARIOS LAGUNAS Y 
BAHIAS QUE SE AÑADIO AL ESFUERZO 
MARINO QUE YA HABlA LLEGADO A SUS 
NIVELES MAXIMOS SUSTENTABLES UN 
ELEMENTO MAS QUE SE INCORPORA A LA 
EXPLOTACION DE CAMARON ES LA 
EXTRACCION DE POSTLARVAS PARA EL 
CULTIVO 

LA TENDENCIA NEGATIVA EN LA 
PRODUCCION GLOBAL DEL. CAMARON HA 
REPERCUTIDO EN LOS NIVELES DE 
EXPORTACION DE CAMARON MEXICANO AL 
MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA LA INFORMACION AL 
RESPECTO MUESTRA QUE DEL PERIODO DE 
1987 A 1992 DISMINUYO DE 861 MILLONES DE 
LIBRAS A 30 1 MILLONES DE LIBRAS LA 
CANTIDAD EXPORTADA EN 1992 REPRESENTA 
SOLO EL 35% DE LA DE 1987 LO CUAL 
REPERCUTE EN PERDIDA DE PRESENCIA DEL 
CAMARON MEXICANO EN EL MERCADO DE 
ESTADOS UNIDOS 

3 COMENTARIO AGREGAR EN EL PUNTO 
O 6 LO SIGUIENTE 'EL INCREMENTO EXCESIVO 
EN EL ESFUERZO PESQUERO APLICADO FUE 
PROPICIADO ENTRE OTROS FACTORES POR 
LA PROLlFERACION Y EL USO INDISCRIMINADO 
DE DIFERENTES TIPOS DE ARTES DE PESCA 
NO AUTORIZADAS ENTRE LAS QUE SE PUEDE 
SEÑALAR A LAS DENOMINADAS 
"CHINCHORROS CAMARONEROS DE 
ARRASTRE" COMUNMENTE CONOCIDOS 
COMO "CHANGOS" Y CHINCHORROS DE LINEA 
O REDES AGALLERAS OPERADOS CON 
EMBARCACIONES MENORES CON MOTOR 
FUERA DE BORDA NO SOLO EN LOS SISTEMAS 
LAGUNARIOS-ESTUARINOS Y BAH lAS SINO EN 
LA FRANJA MARINA INCIDIENDOSE CON 
ELLOS SOBRE JUVENILES Y REPRODUCTORES 
DE CAMARON Y OTRAS ESPECIES Y 
FACILlTANDOSE EL INCREMENTO DE LA PESCA 
ILEGAL DE CAMARON 

RESPUESTA A LOS COMENTARIOS 2 Y 3 
DE ACUERDO CON LA GUIA PARA LA 
REDACCION ESTRUCTURACION Y 
PRESENTACION DE LAS NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS PREPARADA POR LA COMISION 
NACIONAL DE NORMALlZACION ESTE 
APARTADO ADEMAS DE SER UN ELEMENTO 
OPCIONAL ESTA ORIENTADO A ESPECIFICAR 
EL CONTENIDO TECNICO DE LA NORMA Y EL 
PROPOSITO QUE SE DESEA OBTENER 

POR TAL RAZON SE ESTIMO PROCEDENTE 
EXCLUIR DEL PROYECTO LOS ELEMENTOS 
QUE DURANTE LA FASE DE SU FORMULACION 
Y CONSULTA PUBLICA FUERON INCLUIDOS 
CON LA INTENCION DE APORTAR 
ANTECEDENTES Y REFERENCIAS PARA UN 
MEJOR ENTENDIMIENTO DE LAS RAZONES DE 

LA NORMA DEJANDO EXCLUSIVAMENTE 
AQUELLOS APARTADOS QUE SE AJUSTAN A LO 
PREVISTO EN LA GUIA 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LOS TEXTOS 
PROPUESTOS COMO PUNTOS O 4 Y O 6, AUN 
CUANDO ABORDAN ASPECTOS IMPORTANTES 
DE LA PROBLEMATICA DE ESTAS PESQUERIAS 
NO SE INCLUYERON EN EL CUERPO DE LA 
NORMA POR NO RESULTAR PROCEDENTES EN 
LOS TERMINOS DE LA GUIA CITADA 

4 COMENTARIO AGREGAR AL PUNTO O 12 
POR SU PARTE EL APROVECHAMIENTO DE 

LAS ESPECIES DE CAMARON EN LAS AGUAS 
MARINAS DE JURISDICCION FEDERAL DEL 
OCEANO PACIFICO GOLFO DE MEXICO Y MAR 
CARIBE CAPTURADO CON EMBARCACIONES 
ARRASTRERAS TAMBIEN HA GENERADO EL 
ESTABLECIMIENTO DE PESQUERIAS 
INDUSTRIALES DE PARTICULAR IMPORTANCIA 
ECONOMICA Y SOCIAL QUE ES NECESARIO 
MANTENER CON EL SISTEMA DE PERMISOS O 
CONCESIONES POR BARCO COMO MEDIO 
PARA LA EFICIENTE ADMINISTRACION DE 
ESTAS PESQUERIAS SIN INCREMENTAR EL 
ESFUERZO DE LA FLOTA ACTUAL LIMITANDO 
EL ACCESO DE NUEVOS BARCOS A LA 
EXPLOTACION DEL RECURSO 

RESPUESTA EL TEXTO QUE SE SUGIRIO 
AGREGAR AL PUNTO O 12 SE INCLUYO CON 
LIGERAS MODIFICACIONES COMO PUNTO 

O 5 POR SU PARTE EL APROVECHAMIENTO 
DE LAS ESPECIES DE CAMARON EN LAS 
AGUAS MARINAS DE JURISDICCION FEDERAL 
DEL OCEANO PACIFICO GOLFO DE MEXICO Y 
MAR CARIBE CAPTURADO CON 
EMBARCACIONES ARRASTRERAS TAMBIEN HA 
GENERADO EL ESTABLECIMIENTO DE 
PESQUERIAS INDUSTRIALES DE PARTICULAR 
IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL QUE ES 
NECESARIO MANTENER CON EL SISTEMA DE 
PERMISOS O CONCESIONES POR BARCO 
COMO MEDIO PARA LA EFICIENTE 
ADMINISTRACION DE ESTAS PESQUERIAS 
ESTABLECIENDO UN PERMANENTE CONTROL 
DE LA EVOLUCION DEL ESFUERZO PESQUERO 
A FIN DE SOSTENE~LO EN LOS NIVELES 
RECOMENDABLES' 

5 COMENTARIO AGREGAR AL PUNTO 029 
LO SIGUIENTE DE LA MISMA MANERA SE HA 
ESTABLECIDO QUE LAS ESPECIES DE 
CAMARON BLANCO (Penaeus setlferus) CAFE 
(P aztecus) Y ROSADO (P duorarum) -EN EL 
LITORAL DEL GOLFO DE MEXICO ASI COMO 
LAS ESPECIES DE CAMARON BLANCO (Penaeus 
vannamel) Y AZUL (P styhrostns) DEL LITORAL 
DEL PACIFICO PRINCIPALES COMPONENTES 
DE LAS CAPTURAS EN LOS SISTEMAS 
LAGUNAR lOS ESTUARINOS Y BAH lAS DE SUS 
RESPECTIVOS LITORALES TIENEN SU 
MIGRACION HACIA LAS ZONAS MARINAS PARA 
INICIAR SU FASE DE MADURACION GONADAL 
COMO PARTE DE SU PROCESO BIOLOGICO DE 
REPRODUCCION DURANTE LOS MISMOS 
PERIODOS 

RESPUESTA EL TEXTO QUE SE SUGIRIO 
AGREGAR AL PUNTO O 29 SE INCLUYO CON 
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LIGERAS MODIFICACIONES COMO PUNTO O 12 
EN DONDE SE INTEGRARON LOS PUNTOS O 28 
Y O 29 DEL PROYECTO POR EXPRESAR UNA 
MISMA IDEA PARA AMBOS LITORALES 

O 12 POR OTRA PARTE LOS RESULTADOS 
DE LOS MUESTREOS BIOLOGICOS DE 
CAMARON EFECTUADOS POR EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PESCA HAN PERMITIDO 
CONOCER QUE DE LAS ESPECIES MAS 
IMPORTANTES DE CAMARON DE LOS 
SISTEMAS LAGUNARIOS ESTUARINOS Y DE 
AGUAS MARINAS DEL GOLFO DE MEXICO 
CAFE (Penaeus aztecus) BLANCO (Penaeus 
setlferus) ROSADO (Penaeus duorarum) ASI 
COMO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE 
CAMARON DEL PACIFICO CAFE (Penaeus 
cahforntensls) AZUL (Penaeus styhrostns) Y 
BLANCO (Penaeus vannamel) LA MAYORIA 
TIENEN MIGRACIONES HACIA LAS ZONAS 
MARINAS PARA INICIAR SU FASE DE 
MADURACION GONADAL Y SU PROCESO DE 
REPRODUCCION Y RECLUTAMIENTO DENTRO 
DE PERIODOS ESPECIFlCOS 

6 COMENTARIO DENTRO DEL APARTADO 
4 NORMATIVIDAD PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS ESPECIES DE 
CAMARON EN AGUAS DE JURISDICCION 
FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS SE SUGIERE MODIFICAR EL 
PUNTO 4 2 1 REDUCIENDO LA POTENCIA 
NOMINAL MAXIMA DEL MOTOR FUERA DE 
BORDA A 25 CABALLOS DE FUERZA 

RESPUESTA ESTA PROPUESTA NO SE 
INCLUYO EN VIRTUD DE QUE UN MOTOR DE 25 
HP NO DA LA SUFICIENTE SEGURIDAD A LOS 
PESCADORES AUN DENTRO DE LOS 
SISTEMAS LAGUNARIOS-ESTUARINOS 
ESTIMANDOSE QUE UNA POTENCIA NOMINAL 
DE 55 HP ES LA MINIMA CON LA QUE UN 
MOTOR FUERA DE BORDA PUEDE GARANTIZAR 
UNA SEGURIDAD ACEPTABLE DEL PERSONAL 
EN LAS ZONAS DE PESCA 

DEBE CONSIDERARSE ASIMISMO QUE LAS 
LANCHAS SE UTILIZAN PARA LA CAPTURA DE 
CAMARON EN LOS SISTEMAS LAGUNAR lOS 
ESTUARINOS ASI COMO PARA LA PESCA DE 
ESCAMA Y OTRAS ESPECIES EN LA ZONA 
MARINA POR LO QUE UN MOTOR DE 25 HP 
LIMITA EL RADIO DE ACCION E INCREMENTA 
LOS RIESGOS PARA LA SEGUNDA ACTIVIDAD 

7 COMENTARIO MODIFICACION DEL 
PUNTO 4 22 DE TAL MANERA QUE QUEDE EL 
EQUIPO DE PESCA AUTORIZADO PARA LA 
CAPTURA DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE 
CAMARON EN LOS SISTEMAS LAGUNAR IOS•
ESTUARINOS ES LA ATARRAYA CUALQUIER 
OTRO ARTE QUEDARA PROHIBIDA SU 
OPERACION 

RESPUESTA SE INCLUYO PARCIALMENTE 
QUEDANDO COMO SIGUE 4 2 2 EL EQUIPO DE 
PESCA AUTORIZADO PARA LA CAPTURA DE 
LAS DIFERENTES ESPECIES DE CAMARON EN 
LOS SISTEMAS LAGUNARIOS-ESTUARINOS Y 
8AHIAS ES LA 'ATAR RAYA , CUALQUIER OTRO 
ARTE DE PESCA REQUERIRA PARA SU 

AUTORIZACION DEL DICTAMEN TECNICO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA" 

8 COMENTARIO MODIFICACION DEL 
PUNTO 4 2 3 PARA QUE QUEDE "LAS REDES 
ATAR RAYAS DEBERAN TENER UNA LUZ DE 
MALLA MINIMA DE 1 PULGADA 3/4 EN TODAS 
SUS PARTES 

RESPUESTA LOS ESTUDIOS REALIZADOS 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA 
HAN DEMOSTRADO QUE LA MALLA DE 38 1 mm 
(1 1/2 pulgadas) COMO MINIMO EN LAS 
'ATARRA VAS GARANTIZA LAS MAS 
ADECUADAS TALLAS DE CAPTURA CON 
DICHOS EQUIPOS DENTRO DE LOS SISTEMAS 
LAGUNARIOS-ESTUARINOS Y BAH lAS LO 
CUAL SE CONSIDERA QUE ATIENDE A LAS 
PREOCUPACIONES EXPRESADAS POR LA 
PROPIA CANAINPES EN EL SENTIDO DE QUE 
NO SE CAPTUREN ORGANISMOS DE TALLAS 
PEQUEÑAS 

9 COME~TARIO SE SUGIERE SE 
SUPRIMAN LOS PUNTOS 4 2 4 4 2 4 1 4 24 2 
Y ASI COMO EL PUNTO 4 2 5 YA QUE ESTE 
PUNTO QUEDA RELACIONADO CON ARTES DE 
PESCA PROHIBIDAS 

RESPUESTA SE ACEPTO SUPRIMIR LOS 
PUNTOS 4 2 4 4 2 4 1 Y 4 2 4 2 COMO SE 
SUGIRIO ASI COMO EL PUNTO 4 2 4 3 POR 
RELACIONARSE CON LOS ANTERIORES 

10 COMENTARIO SE SUGIERE SE SUPRIMA 
EL PUNTO 4 2 5 

RESPUESTA NO SE ENCONTRO 
PROCEDENTE LA PROPUESTA TODA VEZ QUE 
EN ESTE APARTADO SE ESTABLECE UNA 
NORMA DE PROCEDIMIENTO QUE ES 
FACULTAD DE LA SECRETARIA DE PESCA, 
PARA HACER PUBLICAS LAS 
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE 
ARTES O EQUIPOS DE PESCA QUE PUDIERAN 
RESULTAR RECOMENDABLES COMO 
RESULTADO DE LOS PROGRAMAS DE 
I NVESTIGACION Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO 

11 COMENTARIO SE SUGIERE MODIFICAR 
EL APARTADO 43 1 DE TAL MODO QUE DIGA 
LA PESCA DE CAMARON DE AGUAS MARINAS 

SOLO PODRA REALIZARSE POR 
EMBARCACIONES CON CAPACIDAD DE 
BODEGA DE 10 TM O MAS QUE CUENTEN CON 
El PERMISO O CONCESION 
CORRESPONDIENTE 

RESPUESTA EL TEXTO CON El QUE SE 
SUGIRIO MODIFICAR El APARTADO 4 3 1 FUE 
ACEPTADO 

12 COMENTARIO SE SUGIERE LA 
MODIFICACION AL PUNTO 4321, DE TAL 
FORMA QUE QUEDE 'LA LUZ DE MALLA EN LAS 
SECCIONFS DE LA RED CONOCIDO COMO 
ALAS CIELO O SQUARE CUERPO Y ANTEBOlSO 
NO PODRA SER MENOR A 2 PULGADAS EN El 
PACIFICO (508 mm) O 1 PULGADA 3/4 EN EL 
GOLFO (4445 mm) PARA ESTE PROPOSITO SE 
ENTIENDE POR 'LUZ DE MALLA", A LA 
DISTANCIA INTERIOR ENTRE DOS NUDOS 
OPUESTOS DE UNA MALLA ESTIRADA EN El 
SENTIDO DEL PAÑO' 
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RESPUESTA EL TEXTO FUE ACEPTADO 
PARCIALMENTE ESTABLECIENDOSE UNA LUZ 
DE MALLA DE 4445 mm (1 3/4 DE PULGADA) 
PARA TODAS LAS AGUAS MARINAS DE 
JURISDICCION FEDERAL DE LA REPUBLlCA 
MEXICANA y ADICIONANDO UNA LUZ DE MALLA 
MINIMA PARA EL BOLSO DE LA RED PARA LA 
MISMA ZONA 

13 COMENTARIO SE SUGIERE LA 
MODIFICACION A LOS PUNTOS 433 DE TAL 
FORMA QUE DIGA 'LA EXHIBICION DEL 
ORIGINAL O COPIA NOTARIADA DEL PERMISO 
O CONCESION DE PESCA POR BARCO SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE PARA DAR EL 
VISTO BUENO A LOS DESPACHOS VIA LA 
PESCA' 

RESPUESTA EL TEXTO SUGERIDO FUE 
ACEPTADO 

14 COMENTARIO EN EL PUNTO 4341 
SUPRIMIR EL PRIMER PARRAFO y COMENZAR 
EN LAS TORTUGAS MARINAS QUE 
EVENTUALMENTE 

RESPUESTA SE ESTIMO PROCEDENTE 
SUPRIMIR EL PRIMER PARRAFO DEL PUN ro 
4 3 4 1 QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA 
4341 ABSTENERSE DE RETENER Y 
TRANSPORTAR VIVAS O MUERTAS O PARTES 
DE LAS TORTUGAS MARINAS QUE 
EVENTUALMENTE LLEGARAN A SER 
CAPTURADAS INCIDENTALMENTE 

15 COMENTARIO QUE SE SUPRIMAN LOS 
PUNTOS 4 3 5 4 3 5 2 4 '3 5 3 4 3 5 4 Y 4 3 5 5 

RESPUESTA NO SE CONSIDERO 
PROCEDENTE EN VIRTUD DE QUE LA 
CONSERVACION y BUENA ADMINISTRACION 
DE LOS RECURSOS DEPENDE DE LA 
CAPTACION DE INFORMACION BIOLOGICA O 
PESQUERA OPORTUNA RAZON POR LA CUAL 
SE REQUIERE EL MONITOREO DEL ESTADO 
DEL RECURSO Y PARA ELLO DE LA 
PARTICIPACION DE INVESTIGADORES A 
BORDO DE EMBARCACIONES PESQUERAS NO 
0BSTANTE SE ACEPTO EXCLUIR EL PUNTO 
4 3 5 5 Y A PETICION ADICIONAL DE LA 
CANAINPES EL PUNTO 4 3 5 1 

16 COMENTARIO QUE SE MODIFIQUE EL 
PUNTO 4 3 6 

RESPUESTA EXISTEN ALGUNAS BAH lAS 
COMO LA MAGDALENA Y LA ALMEJAS (EN 
B C S ) QUE POR SU PROFUNDIDAD Y 
REGIMEN DE CORRIENTES IMPOSIBILITAN UN 
1l,DECUADO APROVECHAMIENTO DE CAMARON 
SIN EL USO DE REDES DE ARRASTRE RAZON 
POR LA CUAL SE HAN ESTADO EFECTUANDO 
ESTUDIOS DE SELECTIVIDAD DE REDES DE 
ARRASTRE PARA EN SU OPORTUNIDAD 
.JETERMINAR LA CONVENIENCIA DE PERMITIR 
SU USO EN ESTA ZONA 

EN VIR rUD DE LO ANTERIOR EL TEXTO 
C.ON EL QUE SE SUGIRIO MODIFICAR ESTE 
CJUN ro SE INCLUYO CON LA MODIFICACION 
ESPECIFICA DE MA\'lTENER LA SALVEDAD 
CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL Y CON 
UNA ADICION BASADA EN LAS 
RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE LA PESCA QUEDANDO COMO 
SIGUE 

4 3 6 LAS REDES DE ARRASTRE 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA ESPECIE QUE 
SE PRETENDA CAPTURAR NO PODRAN 
UTILIZARSE DENTRO DE LA FRANJA MARINA 
COMPRENDIDA ENTRE LAS O Y LAS 5 BRAZAS 
DE PROFUNDIDAD (9 2 MTS) NI DENTRO DE 
UN AREA QUE TENGA POR RADIO 5 MILLAS 
(9 25 KM) ALREDEDOR DE LAS BOCAS QUE 
COMUNICAN AL MAR CON BAH lAS LAGUNAS 
COSTERAS ESTEROS RIOS Y ARROYOS 
SALVO EN LOS CASOS EN QUE ASI LO 
RECOMIENDE LA OPINION TECNICA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA' 

17 COMENTARIO MODIFICACION AL 
PUNTO 437 EL CAPITAN O PATRON DE LA 
EMBARCACION SERA EL RESPONSABLE 

RESPUESTA NO SE ESTIMO PROCEDENTE 
TODA VEZ QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA 
LEGAL NO PUEDE EXIMIRSE DE LA 
RESPONSABILIDAD AL TITULAR DEL PERMISO 
AUN CUANDO ESTE NO DESARROLLE 
FISICAMENTE LAS OPERACIONES DE PESCA O 
CUANDO EL CAPITAN O PATRON DE LA 
EMBARCACION TENGA EL CARACTER DE 
SOCIO INFORMAL DEL TITULAR DEL PERMISO 

18 COMENTARIO SE SUGIERE LA 
MODIFICACION AL PUNTO 4 3 8 DE TAL FORMA 
QUE DIGA EL CAPITAN O PATRON DE LA 
EMBARCACION DEBERA ENTREGAR EL 
CUADERNO DE BITACORA DEBIDAMENTE 
REQUISITADO JUNTO CON EL AVISO DE 
ARRIBO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LAS 
72 HORAS SIGUIENTES AL ARRIBO EN LA 
OFICINA FEDERAL DE PESCA QUE 
CORRESPONDA ASI COMO LA MODIFICACION 
AL PUNTO 4 3 9 SUPRIMIR LA PALABRA 
SOCIOECONOMICO 

RESPUESTA LAS MODIFICACIONES A 
ESTOS DOS PUNTOS FUERON ACEPTADAS 

19 COMENTARIO PROHIBIR LA 
EXPLOTACION DE LARVAS Y POSTLARVAS 
SILVESTRES PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
GRANJAS ACUICOLAS POR LO CUAL SE PIDE 
LA ELlMINACION DEL INCISO 4 4 Y SUS 
SUBINCISOS ASI COMO ELIMINAR EL INCISO 
4 5 1 Y SUBINCISOS RELACIONADOS CON 
REPRODUCTORES 

RESPUESTA EL NUMERO DE POSTLARVAS 
Y REPRODUCTORES QUE SE AUTORIZA 
COLECTAR PARA FINES DE CULTIVO SE DA EN 
BASE AL APROVECHAMIENTO EN EL CASO DE 
LAS PRIMERAS DE LO QUE DE OTRA MANERA 
SE PIERDE POR MORTALIDAD NATURAL LO 
CUAL NO IMPACTA EN EL TAMAÑO DE LA 
POBLACION ADULTA EN EL CASO DE LOS 
REPRODUCTORES SOLO SE AUTORIZA LA 
CAPTURA DE UN NUMERO QUE NO LESIONE EL 
POTENCIAL REPRODUCTIVO DE LA ESPECIE 

20 COMENTARIO Y RESPUESTA EN 
RELACION CON LAS POST-LARVAS Y 
REPRODUCTORES LA CANAINPES PRESENTO 
OBSERVACIONES ADICIONALES LAS CUALES 
FUERON ATENDIDAS SEGUN SE RELACIONA A 
CONTINUACION 
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QUE SE SUPRIMA EL PUNTO 4 4 2 2 A 
EFECTO DE QUE LA AUTORIZACION PARA LA 
RECOLECCION DE POSTLARVAS NO DEPENDA 
DE LA DEMANDA REGIONAL DE ESTOS 
ORGANISMOS PARA SU CULTIVO ASI COMO LA 
ULTIMA PARTE DE LOS PUNTOS 446 Y 4 5 5 
PARA QUE SEAN LAS AUTORIDADES 
CENTRALES DE LA SECRETARIA QUIENES 
OTORGUEN ESTAS AUTORIZACIONES Y SE 
LLEVE UN CONTROL MAS ESTRICTO 

AL SUPRIMIR EL PUNTO 442 2 HUBO DE 
QUITAR TAMBIEN EL PUNTO 4421 
UNIFICANDO SU TEXTO CON EL DEL PUNTO 
4 4 2 ELlMINANDOSE LA ULTIMA PARTE DE 
LOS PUNTOS 4 4 6 Y 4 5 5 Y AGREGANDOSE EN 
EL PUNTO 4410 QUE 'LA RECOLECCION DE 
POSTLARVAS SE REALIZARA BAJO LA 
SUPERVISION TECNICA DE PERSONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA 

21 COMENTARIO QUE SE MODIFIQUE LA 
UNIDAD DE MEDIDA DE LA LUZ DE MALLA DE 
LOS CHA VOS AUTORIZADOS PARA LA 
RECOLECCION DE LARVAS Y POSTLARVAS DE 
CAMARON QUEDANDO MEDIO MILlMETRO y 
QUE SE PRECISE QUE LAS ARTES DE PESCA 
PARA ESTOS FINES PO ORAN MODIFICARSE 
PREVIA RECOMENDACION DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PESCA 

RESPUESTA ESTA SUGERENCIA FUE 
INCLUIDA EN EL PUNTO 4 4 9 

22 COMENTARIO ELIMINAR EL INCISO 45 1 
Y SUBINCISOS RELACIONADOS SE PROPONE 
QUE LA PESCA DE REPRODUCTORES DE 
TODAS LAS ESPECIES DE CAMARON PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA SE 
REALICEN A MAS TARDAR LA SEMANA PREVIA 
AL INICIO DE LA VEDA Y QUE LA CAPTURA SEA 
A TRAVES DE EMBARCACIONES ASOCIADAS A 
LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 
PESQUERA 

SE PROPONE QUE LOS ESTUDIOS Y 
FUENTES DE INFORMACION QUE SUSTENTEN 
EL APROVECHAMIENTO OPTIMO DE LAS 
ESPECIES DE CAMARON NO SEAN DE 
COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PESCA YA QUE EXISTEN 
DIVERSAS INSTITUCIONES DE ALTO 
PRESTIGIO CUYA COLABORACION PUEDE SER 
MUY IMPORTANTE PARA EL MANEJO DEL 
RECURSO 

23 COMENTARIO A EFECTO DE 
RACIONALIZAR LA CAPTURA DE 
REPRODUCTORES DE CAMARON SE INCLUYO 
EN EL PUNTO 4 5 1 1 QUE SE DARA PRIORIDAD 
PARA EL OTORGAMIENTO DE 
AUTORIZACIONES PARA SU CAPTURA A 
PERMISIONARIOS Y CONCESIONARIOS QUE 
UTILICEN CENTROS DE ACOPIO Y EN EL 
PUNTO 4 5 4 SE MODIFICO AL ARTE DE PESCA 
AUTORIZADA PARA SU CAPTURA 
ESTABLECIENDOSE EL USO DE TRAMPAS 
EXCLUYENDOSE POR LO TANTO EL PUNTO 
4556 QUE ESTABLECIA EL TIEMPO MAXIMO 
DE ARRASTRE CORRIENDOSE LA 
NUMERACION DE LOS PUNTOS 4 5 5 7 Y 4 5 5 8 

RESPUESTA POR OTRA PARTE SE 
RECOMENDO INCORPORAR UNA DISPOSICION 
QUE RESTRINGIERA LA PESCA DE CAMARON 
EN LAS BOCAS DE SISTEMAS LAGUNAR IOS•
ESTUARINOS Y BAH lAS Y SUS INMEDIACIONES 
INCORPORANDOSE TAL MEDIDA CON BASE EN 
LA RECOMENDACION DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PESCA 

24 COMENTARIO DE MANERA GENERICA 
SE PROPONE QUE LOS ESTUDIOS Y FUENTES 
DE INFORMACION QUE SUSTENTE EL 
APROVECHAMIENTO OPTIMO DE LAS 
ESPECIES DE CAMARON NO SEAN DE 
COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PESCA YA QUE EXISTEN 
DIVERSAS INSTITUCIONES DE ALTO 
PRESTIGIO CUYA COLABORACION PUEDE SER 
MUY IMPORTANTE PARA EL MANEJO DEL 
RECURSO 

RESPUESTA SE ACEPTO ESTA 
OBSERVACION MODIFICANDOSE LA NORMA 
EN LO CONDUCENTE 

PROPONENTE EL COCEAN FRANCISCO 
MELO SANCHEZ, DELEGADO FEDERAL DE 
PESCA EN EL ESTADO DE SONORA, EN LOS 
QUE SE CONTIENEN LAS INQUIETUDES 
PLANTEADAS POR 17 SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE RIBERA DE LA ENTIDAD 

FECHA DE RECEPCION 5 DE NOVIEMBRE 
DE 1993 

25 COMENTARIO LOS PLANTEAMIENTOS 
DE REFERENCIA CONTIENEN 
CONCRETAMENTE LA PROPUESTA DE QUE SE 
INCORPORE A LA NORMA LA POSIBILIDAD DE 
AUTORIZAR A LAS COOPERATIVAS 
INVOLUCRADAS EL USO DE "CHINCHORROS 
DE LINEA (REDES DE ENMALLE) PARA LA 
CAPTURA DE CAMARON EN LA ZONA MARINA 
DENTRO DE LA FRANJA DE LAS CERO A LAS 
CINCO BRAZAS DE PROFUNDIDAD UTILIZANDO 
EMBARCACIONES MENORES 

RESPUESTA NO SE ESTIMO PROCEDENTE 
LA INCORPORACION DE DICHA PROPUESTA 
EN VIRTUD DE QUE DE ACUERDO CON LOS 
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES 
REALIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
LA PESCA LAS ACTIVIDADES DE PESCA 
REALIZADAS A PROFUNDIDADES 
COMPRENDIDAS DE LAS CERO A LAS CINCO 
BRAZAS (9 25 MTS ) DE LA ZONA MARINA ASI 
COMO LAS QUE SE REALIZAN A UNA 
DISTANCIA MENOR A 5 MILLAS (9 25 KM) 
ALREDEDOR DE LAS BOCAS DE BAH lAS Y DE 
LAGUNAS ESTEROS Y DELTAS DE RIOS Y 
ARROYOS INCIDEN SOBRE LAS POBLACIONES 
DE ORGANISMOS JUVENILES DE DIFERENTES 
ESPECIES DE CRUSTACEOS ENTRE LAS QUE 
SE ENCUE;NTRA EL CAMARON ASI COMO 
SOBRE ORGANISMOS REPRODUCTORES DE 
ESTOS RECURSOS 

Mexlco O F 16 de diCiembre de 1993 - En 
ausencia del PreSidente el Coordinador del Comlte 
ConsultiVO NaCional de Normahzaclon de Pesca 
Responsable MarIO Rabago Saldlvar - Rubnca 
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RESPUESTA a los comentarios efectuados al 
Proyecto de NOnDól Oficial Me'(icarua 
003-PESC-1993, para regular. el aprovechamiento 
de L1s especies de sardina monterrey, piñ.1., 
crinuda, bocona, japonesa y de L1s especies de 
anchoveta y macareL1, con embarcaciones de cerco 
en aguas de jurisdicción Federal del Océano 
Pacífico, incluyendo el Golfo de California. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos. - Secretaria de 
Pesca. 

LA SECRETARIA DE PESCA EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO E'N LAS 
FRACCIONES 11 Y 111 DEL ARTICULO 47 DE LA 
LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y 
NORMALlZACION PUBLICA LAS RESPUESTAS 
PRODUCIDAS EN LA SEXTA SES ION 
CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1993 POR 
EL COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE 
NORMALlZACION DE PESCA REPONSABLE, A 
LOS COMENTARIOS EFECTUADOS AL 
"PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 
003-PESC-1993, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL OlA 10 DE 
AGOSTO DE 1993, PARA REGULAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS ESPECIES DE 
SARDINA MONTERREY, PIÑA. CRINUDA, 
BOCONA, JAPONESA Y DE LAS ESPECIES DE 
ANCHOVETA Y MACARELA, CON 
EMBARCACIONES DE CERCO EN AGUAS DE 
JURISDICCION FEDERAL DEL OCEANO 
PACIFICO, INCLUYENDO EL GOLFO DE 
CALIFORNIA", EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

PROPONENTES CC. ING. B.Q. FRANCISCO 
A. CASTILLO SORIANO Y LIC. IGNACIO RUIZ 
LOVE. 

FECHA DE RECEPCION: 4 de octubre de 1993. 
1. COMENTARIO: INCLUSION DEL 

SIGUIENTE TEXTO EN LOS APARTADOS 3.6 Y 
3.7, EN DONDE SE NORMAN LOS 'SISTEMAS DE 
REFRIGERACION. POSTERIOR AL APARTADO 
3.6 Y REFIRIENDOSE A ESTE PARA DEFINIR LO 
QUE UN "SISTEMA ADECUADO DE 
REFRIGERACION" Y SE EXIGE EL USO DE 
TERMOGRAFO DE BODEGA 3.6.1 UN "SISTEMA 
ADECUADO DE REFRIGERACION", SERA AQUEL 
QUE PUEDA MANTENER LOS VOLUMENES 
MAXIMOS DE CAPTURA EN BODEGA A 
TEMPERATURAS ABAJO DE LOS 4°C DURANTE 
UN TIEMPO INDEFINIDO. ESTE SISTEMA 
ADECUADO DE REFRIGERACION DEBERA DE 
CONTAR CON UN TERMOGRAFO EN EL QUE SE 
GRAFIQUE LA TEMPERATURA DE BODEGA 
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CARGE EL 
AGUA QUE LASTRA EL BARCO HASTA SU 
ARRIBO AL PUERTO DE DESCARGA 

INCERTAR EL APARTADO 3.6.2 QUE DIGA 
"LAS EMBARCACIONES SARDINERAS CON 
SISTEMAS ADECUADOS DE REFRIGERACION 
DEBERAN UTILIZARLO DESDE EL MOMENTO EN 
EL QUE SE CARGUE EL AGUA DE MAR QUE 
LASTRA EL BARCO PARA SU NAVEGACION: 
CON EL EQUIPO DE REFRIGERACION 
EMPEZARA A FUNCIONAR EL TERMOGRAFO 

(QUE REGISTRARA EN UNA GRAFICA LAS 
TEMPERATURAS DE LA BODEGA ANTES 
DURANTE Y DESPUES DE LA CARGA DE LA 
CAPTURA EN LA BODEGA DEL BARCO). . 

INCERTAR EL APARTADO 3.7 DE FORMA 
QUE DIGA "TODAS LAS EMBARCACIONES 
SARDINO-ANCHOVETERAS QUE TENGAN 
SISTEMAS ADECUADOS DE REFRIGERACION A 
BORDO, DEBERAN MANTENERLO EN BUENAS 
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA 
CONSERVACION DE LAS CAPTURAS LAS 
EMBARCACIONES QUE NO DISPONGAN DE 
ESTOS SISTEMAS, DEBERAN INSTALARLO EN 
UN PLAZO NO MAYOR DE 4 AÑOS Y SOLO 
PODRAN OPERAR EN UN RADIO DE 40 MILLAS 
NAUTlCAS CONTADAS A PARTIR DE SU BASE 
DE OPERACIONES". 

RESPUESTA: UNA VEZ ANALIZADO EL 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO EN EL QUE SE 
PRESENTARON LOS COMENTARIOS Y 
PROPUESTAS, SE ARRIBO A LA CONCLUSION 
DE QUE LOS MISMOS SE REFIEREN A TEMAS 
QUE NO SE RELACIONAN PRECISAMENTE CON 
LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA DE LOS 
RECURSOS INVOLUCRADOS, SINO A 
CONDICIONES ESPECIFICAS DE 
ALMACENAMIENTO DE LAS CAPTURAS A 
BORDO Y QUE POR LO TANTO ESTAN 
VINCULADAS CON LAS CARACTERISTICAS DE 
CALIDAD DE LOS· PRODUCTOS EN EL 
MOMENTO DE LA DESCARGA EN PUERTO. 

POR LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE 
LAS PROPUESTAS DE REFERENCIA SE 
RELACIONAN CON NORMAS DE CALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS DE LA PESCA, SE ESTIMA 
QUE EN SU CASO, DEBIERAN SER MATERIA DE 
ANALlSIS DEL COMITE CORRESPONDIENTE. 

PROPONENTES: CC. ING. ROGELlO 
SANCHEZ DE LA VEGA, PRESIDENTE DE LA 
SECCION ESPECIALIZADA DE ARMADORES 
SARDINEROS Y ANCHOVETEROS y LIC. 
SALVADOR L1ZARRAGA SAUCEDO, 
PRESIDENTE DE LA SECCION ESPECIALIZADA 
DE HARINA, ACEITE Y ENLATADOS DE 
SARDINA, AMBOS DE LA CAMARA NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA PESQUERA. 

FECHA DE RECEPCION: 4 de noviembre de 
1993. 

2. COMENTARIO: ACERCA DEL INCISO 0.6 
NOS PERMITIMOS ACOTAR CON TODA 
PRECISION DE QUE EN BUENA PARTE DE LOS 
LANCES QUE SE EJECUTAN EN LA PESCA 
COMERCIAL, MAS NO EN SU TOTALIDAD, AL 
PATRON DE PESCA Y SU TRIPULACION LES ES 
FACTIBLE RECONOCER LAS ESPECIES Y 
TAMAÑOS DE LOS ORGANISMOS OBJETO DE 
CAPTURA. CONSECUENTEMENTE, ESTO HACE 
ABSOLUTAMENTE NECESARIO ESTABLECER 
UN PORCENTAJE COblVENCIONAL DE 
CAPTURAS INCIDENTALES. SOLICITAMOS QUE 
ESTE PORCENTAJE SEA DEL 20% DE LAS 
DESCARGAS DE UN VIAJE DE PESCA 

RESPUESTA: ESTA PROPUESTA NO SE 
ESTIMO PROCEDENTE POR LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES: 
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a) EN REUNIONES DE TRABAJO PARA 
ANALIZAR LA SITUACION DE LAS PESQUERIAS 
DE SARDINA Y ANCHOVETA EN LAS QUE HA 
PARTICIPADO LA SECRETARIA DE PESCA Y 
DIVERSAS INSTITUCIONES NACIONALES Y 
EXTRANJERAS DE INVESTIGACION,LA PROPIA 
CAMARA PESQUERA HA MANIFESTADO QUE 
RESULTA TECNICA y BIOLOGICAMENTE 
FACTIBLE RECONOCER LAS ESPECIES Y 
TAMAÑOS DE LOS ORGANISMOS OBJETO DE 
CAPTURA, PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE 
LOS LANCES DE PESCA COMERCIAL. 

b) DE ACUERDO CON INVESTIGACIONES 
NACIONALES Y EXTRANJERAS, LAS 
POBLACIONES DE SARDINA Y ANCHOVETA SE 
ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN UN PERIODO 
CRITICO, RAZON POR LA CUAL, EL NO 
PERMITIR LA CAPTURA INCIDENTAL DE 
ORGANISMOS MENORES A LA TALLA MINIMA, 
ES CONDICION NECESARIA PARA GARANTIZAR 
LA PROTECCION y RECUPERACION DE LAS 
POBLACIONES DE ESTOS RECURSOS. 

e) MAS AUN, CUANDO A PETICION DE LA 
MISMA REPRESENTACION DE LA CA MARA 
PESQUERA SE ACEPTO REDUCIR LAS TALLAS 
DE CAPTURA AL MINIMO ACEPTABLE DESDE EL 
PUNTO DE VISTA BIOLOGICO, EN 
CONSIDERACION A LA CRISIS FINANCIERA QUE 
MANIFIESTA ENFRENTAR LA INDUSTRIA 
SARDINO ANCHOVETERA. 

POR LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES 
RESULTA IMPROCEDENTE QUE SE 
ESTABLEZCAN SALVEDADES EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA, QUE 
DISMINUYAN LA EFICACIA DE LA MISMA PARA 
LA CONSERVACION DE ESTOS RECURSOS 
PESQUEROS. 

3. COMENTARIO: QUE SE DISMINUYAN LAS 
TALLAS MINIMAS DE CAPTURA. 

RESPUESTA: FUE ATENDIDA CON BASE EN 
LA OPINION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PESCA, COMO SIGUE' 

a) RESPECTO A LA PROPUESTA DE 
REDUCIR A 150 mm DE LONGITUD PATRON LA 
TALLA MINIMA DE CAPTURA PARA LA SARDINA 
... ONTERREY EN LA COSTA OCCIDENTAL DE 
BAJA CALIFORNIA SUR Y EL RESTO DE LAS 
AGUAS DE JURISDICCION FEDERAL DEL 
OCEANO PACIFICO. INCLUYENDO EL GOLFO 
DE CALIFORNIA, SE CONSIDERO PROCEDENTE 
ACEPTAR DICHA TALLA MINIMA, PERO PARA 
TODA EL AREA DE APLlCACION DE LA NORMA. 

b) SE CONSIDERO PROCEDENTE REDUCIR 
LA TALLA MINIMA DE LA SARDINA CRINUDA A 
160 mm DE LONGITUD PATRON EN TODAS LAS 
AGUAS DE JURISDICCION FEDERAL DEL 
OCEANO PACIFICO. 

4. COMENTARIO: SE PROPONE EL TAMAÑO 
DE LAS REDES DE CERCO. EN EL PUNTO 3.8. 

RESPUESTA: FUE INCORPORADA EN SU 
TOTALIDAD A LA NORMA OFICIAL QUEDANDO 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 

a) 3.8 EL TAMAÑO DE LAS REDES DE CERCO 
AUTORIZADAS PARA LA CAPTURA DE LAS 
ESPECIES DE SARDINA, ANCHOVETA Y 
MACARELA SEÑALADAS E,N ESTA NORMA ES 

EL QUE A CONTINUACION SE INDICA, EN 
FUNCION DE LOS DIFERENTES RANGOS DE 
CAPACIDAD DE BODEGA DETECTADOS. 
RANGO DE CAPACIDAD 
LONGITUD DE LA RED 
DE LA BODEGA DEL BAReO. 
(METROS) (TON.) 
MENOR A 80 366.0 
81 - 120 549.0 
121 - 150 585.6 
151 -200 603.9 
MAYOR A 200 640.5 

5. COMENTARIO: DENTRO DE LOS INCISOS 
3.9 AL 3.9.5, AGREGAR UN INCISO FINAL QUE 
CONDICIONE A LOS ANTERIORES AL ESTADO Y 
CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS 
EMBARCACIONES, DE LOS MEDIOS Y 
LIMITACIONES DE LAS MISMAS, ASI COMO LAS 
CONDICIONES ECONOMICAS DE LAS 
EMBARCACIONES EN LO PARTICULAR Y DE LA 
FLOTA EN SU CONJUNTO Y CUANDO ESTO 
RESULTE ANTIECONOMICO SE DEFINA POR 
CUENTA DE QUIEN CORRERAN LOS COSTOS. 

RESPUESTA: SE TOMO EN 
CONSIDERACION, INCORPORANDOSE 
MEDIANTE LA MODIFICACION DE LOS PUNTOS 
3.9.3 Y 3.9.4 DE LA NORMA, MISMOS QUE 
QUEDARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 

a) 3.9.3 "PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION BIOLOGICO PESQUERA, DE 
TECNOLOGIA DE CAPTURA, DE PROSPECCION, 
DE CONSERVACION Y MANEJO DE LOS 
RECURSOS QUE SOPORTEN ESTAS 
PESQUERIAS EN LOS TERMINOS QUE SE 
DEFINAN DE MANERA CONCERTADA CON LA 
SECRETARIA DE PESCA Y PROPORCIONAR 
LOS APOYOS Y COLABORACION QUE SE 
REQUIERAN PARA ELLO". 

b) 3.9.4 "COMO PARTE DE LOS APOYOS 
FUNDAMENTALES A LOS PROGRAMAS 
SEÑALADOS EN EL APARTADO ANTERIOR, ASI 
COMO A LAS LABORES DE LOS 
OBSERVADORES OFICIALES, SE 
CONSIDERARAN LOS SIGUIENTES: ... " 

México, D.F., a 16 de diciembre de 1993.- En 
ausencia del Presidente, el Coordinador del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Pesca 
Responsable, Mario Rábago Saldfvar.- Rúbrica. 

RESPUESTA a los comentarios efectuados al 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
006-PESC-1993, para regular el aprovechamiento 
de las especies de langosta en las aguas de 
jurisdicción federal del Golfo de México y mar 
Caribe, asi como del Oceano Pacífico incluyendo 
el Golfo de Calliomia.. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Pesca. 

LA SECRETARIA DE. PESCA, EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS 
FRACCIONES 11 Y 111 DEL ARTICULO 47 DE LA 
LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y 
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NORMALlZACION PUBLICA LAS RESPUESTAS 
PRODUCIDAS EN LA SEXTA SESION 
CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1993 POR 
EL COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE 
NORMALlZACION DE PESCA REPONSABLE, A 
LOS COMENTARIOS EFECTUADOS AL 
"PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 
006-PESC-1993, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL OlA 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 1993, PARA REGULAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS ESPECIES DE 
LANGOSTA EN LAS AGUAS DE JURISDICCION 
FEDERAL DEL GOLFO DE MEXICO Y MAR 
CARIBE, ASI COMO DEL OCEANO PACIFICO 
INCLUYENDO EL GOLFO DE CALIFORNIA", EN 
LOS SIGUIENTES TERMINOS 

PROPONENTES CC. INOCENCIO 
VILLAVICENCIO ALVARADO, IGNACIO 
AGUILAR GUTIERREZ y ARTURO 
VILLAVICENCIO ZUÑIGA, PRESIDENTE, 
SECRETARIO y TESORERO 
RESPECTIVAMENTE, DE LA FEDERACION 
REGIONAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
DE LA INDUSTRIA PESQUERA "BAJA 
CALIFORNIA" F.C.L. 

FECHA DE RECEPCION: 12 DE NOVIEMBRE 
DE 1993. 

1. COMENTARIO: DEBE MENCIONARSE EN 
EL APARTADO 0.12 EL ACUERDO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1992 EN LUGAR DEL 
PUBLICADO EL 21 DE AGOSTO DE 1991 

RESPUESTA: SE ATENDIO DE MANERA 
POSITIVA EL SEÑALAMIENTO. SE ESTIMA 
PERTINENTE ACLARAR QUE LA OBSERVACION 
ANTES REFERIDA HA QUEDADO 
CONTEMPLADA EN EL AVISO POR EL QUE SE 
DA A CONOCER EL ESTABLECIMIENTO DE 
EPOCAS Y ZONAS DE VEDA PARA LA PESCA DE 
DIFERENTES ESPECIES DE LA FAUNA 
ACUATICA EN AGUAS DE JURISDICCION 
FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION DEL 18 DE OCTUBRE DE 
1993 

2. COMENTARIO: INCLUIR EN EL PUNTO 3.3 
LA PROHIBICION PARA UTILIZAR REDES DE 
ENMALLE PARA LA CAPTURA DE LANGOSTA 

RESPUESTA: DE ACUERDO CON LA 
OPINION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PESCA, NO RESULTA PERTINENTE 
INCORPORARLA EN LA NORMA, TODA VEZ QUE 
ESTOS EQUIPOS DE CAPTuRA, CONSTITUYEN 
ACTUALMENTE AL TERNATIVAS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE ESTOS RECURSOS EN 
ZONAS COMO EL GOLFO DE MEXICO Y MAR 
CARIBE DURANTE LOS PERIODOS DE 
"CORRIDA DE LANGOSTA" Y PUDIERAN SER 
UNA DE LAS VIAS PARA LA SUSTITUCION DEL 
GANCHO Y EL ARPON EN LAS REGIONES 
DONDE SE APLICA ESTE METODO DE 
CAPTURA, RAZON POR LA CUAL SE 

ENCUENTRAN ACTUALMENTE SUJETOS A 
EVALUACION POR PARTE DEL PROPIO 
INSTITUTO. 

AL ANALIZAR ESTA PROPUESTA, SE 
CONSIDERO ADECUADO PRECISAR LOS 
EQUIPOS AUTORIZADOS PARA LA CAPTURA DE 
ESTAS ESPECIES MODIFICANDOSE EN TAL 
VIRTUD EL APARTADO 3.3 DEL PROYECTO DE 
NORMA PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

a) 3.4 LA CAPTURA DE LANGOSTA PODRA 
REALIZARSE MEDIANTE LA UTILlZACION DE 
TRAMPAS QUE PERMITAN EXTRAER A LOS 
ORGANISMOS VIVOS Y DEVOLVER A SU MEDIO 
NATURAL A LOS EJEMPLARES MENORES A LA 
TALLA MINIMA ESTABLECIDA Y A LAS HEMBRAS 
CON HUEVA, CUALQUIER OTRO EQUIPO Y/O 
METODO DE CAPTURA REQUERIRA DE 
AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE 
PESCA .... 

PROPONENTES CC. INOCENCIO 
VILLAVICENCIO ALVARADO, IGNACIO 
AGUILAR GUTIERREZ y ARTURO 
VILLAVICENCIO ZUÑIGA, PRESIDENTE, 
SECRETARIO y TESORERO 
RESPECTIVAMENTE, DE LA FEDERACION 
REGIONAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
DE LA INDUSTRIA PESQUERA "BAJA 
CALIFORNIA" F.C.L. y CC. JOSE MANUEL ARCE 
ALVAREZ, JESUS CASTRO VILLAVICENCIO y 
JACOBO. CASTRO ROMERO, PRESIDENTE, 
SECRETARIO y TESORERO 
RESPECTIVAMENTE, DE LA S.C.P.P. 
"PESCADORES NACIONALES DE ABULON" 
S.C.L. 

FECHA DE RECEPCION: 7 DE OCTUBRE DE 
1993 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 1993 
(RESPECTIVAMENTE). 

3. COMENTARIO: EXCLUIR DEL PROYECTO 
DE NORMA LA OBLlGACION DE REGRESAR A 
SU MEDIO NATURAL LAS HEMBRAS 
PARCHADAS QUE SE CAPTUREN. 

RESPUESTA: SE ATENDIO DE MANERA 
POSITIVA LA PROPUESTA TODA VEZ QUE DE 
ACUERDO CON LAS INVESTIGACIONES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA, SE 
ENCUENTRAN HEMBRAS PARCHADAS Y 
DESOVANTES DURANTE TODO EL AÑO 
PRESENTANDOSE PERIODOS MAXIMOS 
DIFERENCIADOS PARA ESTAS FASES DEL 
CICLO DE REPRODUCCION. 

SE CONSIDERA QUE ESTE ES UN FACTOR 
QUE HACE NECESARIA LA REVISION DEL 
PERIODO DE VEDA, SITUACION QUE SERA 
ANALIZADA DURANTE LOS TRABAJOS DEL 
TALLER DE LANGOSTA QUE SE LLEVARA'A 
CABO EN LA CD. DE LA PAZ, B.C.S. DEL 14 AL 
18 DE MARZO DE 1994. 

México, DF, a 16 de diciembre de 1993 .. - En 
ausencia del Presidente, el Coordinador del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Pesca 
Responsable, Mario Rábago Saldivar.- Rúbrica. 
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BANCO DE MEXICO 
TIPO de CambIO para solventar obhgaClones 
denouunadas en moneda extranjera pagaderas en 
la Repubhca MexIcana 

Con fundamento en el articulo 18 de la Ley 
Orgánica del Banco de Mexlco asf como 90 del 
Reglamento Intenor del Banco de MéxIco de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 
reglamentaria de la fracclon XVIII del articulo 73 
Constitucional en lo que se refiere a la facultad del 
Congreso para dictar reglas para determinar el 
valor relativo de la 1T'0neda extranjera y en los 
termlnos del punto 1 4 de las DISposIciones 
Aplicables a la Determlnaclon del Tipo de CambiO 
para solventar obligaCiones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en la Repubhca 
Mexicana publicadas en el Dlano Oficial de la 

El Banco de MéxIco Informa que el tipo de 
cambiO de venta del dólar de los EE UU A I 

obtenido el dia de hoy conforme al procedimiento 
establecido en el punto 1 de la Determinación 
Citada fue de N$ 3 1114 M N (TRES NUEVOS 
PESOS CON Mil CIENTO CATORCE 
DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un 
dólar de los EE UU A 

La eqUivalencia del peso mexicano con otras 
monedas extranjeras se calculará atendiendo a 
la cotización que riJa para estas ultimas contra el 
dólar de los EE UU A en los mercados 
internaCionales el dia en que se haga el pago 
Estas cotizaCiones serán dadas a conocer a 
soliCitud de los Interesados por las instituciones 

Federaclon el10 de noviembre de 1991 de credlto del pais 
Mexlco D F a 20 de diciembre de 1993 

BANCO DE MEXICO 
LIC Hector Tmoco Jaramlllo 
Coordinador de DIsposIciones 

de Banca Central 
Rubnca 

Act Alonso Garcfa Tamés 
Tesorero 
Rubnca 

TASAS de mterés de mstrumentos de captacIón bancana 

DEPOSITOS A PLAZO 
FIJO 

A 60 dlas 
Personas flslcas 
Personas morales 
A 90 dlas 
Personas flslcas 
Personas morales 
A 180 dlas 
Personas flslcas 
Personas morales 

TASA 
BRUTA 

1234 
1234 

1241 
1241 

1237 
1237 

" PAGARES CON RENDI-
MIENTO L1aUIDABLE 
AL VENCIMIENTO 

A 28 dias 
Personas trslcas 
Personas morales 
A 91 dlas 
Personas flslcas 
Personas morales 
A 182 dlas 
Personas flslcas 
Personas morales 

TASA 
BRUTA 

1269 
1269 

1254 
1254 

1207 
1207 

Las tasas a que se refiere esta publlcaclon corresponden al promedio de las determinadas por las 
instituciones de credlto para la captaclon de recursos del publico en general a la apertura del dla 20 de 
diciembre de 1993 Se expresan en por ciento anual y se dan a conocer para los efectos a que se refiere la 
publlcaclon de este Banco de Mexlco en el Dlano OfiCial de la Federaclon de fecha 11 de abnl de 1989 

Mexlco D F a 20 de diciembre de 1993 
BANCO DE MEXICO 

LIC Hector Tmoco Jaramlllo 
Coordmador de DISposIciones 

de Banca Central 
Rubnca 

Llc Concepclon Alvarez Garcfa 
Subgerente de InformaCión Financiera 

de Corto Plazo 
Rubnca 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES 

PUNTUACIONES núrumas pa:ra la aslgnaClón de 
créddos a derechohablenles del INFONA VIT en 

Hel penodo que se mdlca 
Al margen un logotipo que dice Instituto del Fondo 
Nacional de la VIvienda para los Trabajadores 

De conformidad con la QUinta de las Reglas 
para el Otorgamiento de Créditos a los 
Trabajadores Derechohablentes del Instituto del 
Fondo Nacional de la VIvienda para los 
Trabajadores el Consejo de Admlnlstraclon en su 
sesión numero 501 celebrada el dia 8 de diciembre 
de 1993 oyendo previamente la oplnlon de la 
Secretaria de Desarrollo Social y de las Comisiones 
Consultivas Regionales que corresponde ha tenido 
d bien aprobar las Puntuaciones Minlmas para la 
ASignación de Crédito a derechohablentes para el 
Primer Bimestre de 1994 de acuerdo a la sigUiente 
tabla 

PUNTUACIONES MINIMAS PARA LA ASIGNACION 
DE CREDITOS INFONAVIT 

Penodo 10 bimestre de 1994 

Entidad Federativa 

01 Aguascallentes 

02 Baja California 

03 Baja California Sur 

04 Campeche 

05 CoahUlla 

06 Colima 

07 Chiapas 

08 Chihuahua 

09 Dlstnto Federal 

10 Durango 

11 GuanaJuato 

12 Guerrero 

13 Hidalgo 

14 Jalisco 

15 Mexlco 

16 Mlchoacán 

Puntuación 
Mlnlma 

145 

165 

165 

140 

175 

180 

160 

158 

185 

157 

165 

168 

185 

192 

180 

180 

17 Morelos 

18 Nayant 

19 Nuevo Leon 

20 Oaxaca 

21 Puebla 

22 Queretaro 

23 QUintana Roo 

24 San LUIs POtoSI 

25 Slnaloa 

26 Sonora 

27 Tabasco 

28 T amaullpas 

29 Tlaxcala 

30 Vera cruz 

31 Yucatan 

32 Zacatecas 

locahdad 

Piedras Negras Coah 

Cd Acuña Coah 

Dolores Gto 

Arandas Jal 

Tepatltlán Jal 

Linares N L 

Cadereyta N L 

Salinas Victoria N L 

Oaxaca Oax 

Huatulco Oax 

Puebla Pue 

Nogales Son 

Magdalena Son 

Reynosa Tamps 

Menda Yuc 

155 

190 

184 

153 

158 

150 

150 

175 

170 

174 

165 

172 

185 

163 

175 

152 

Puntuaclon 

Mlmma 

160 

150 

148 

170 

170 

150 

150 

150 

145 

145 

145 

160 

160 

162 

155 
llc Jorge Solorzano Zmser, 

Secretario General 

Rubnca 

(R - 8243) 



Martes 21 de diciembre de 1993 DIARIO OFICIAL 109 

SECCION DE AVISOS 

AVISOS JUDICIALES 

Estados Unidos Mexicanos 

Juzgado No'\eno Civil 

PI unel Dlstlllo Judicial 

Montell ey N L 

EDICTO 

Que dentro de los autos del expediente numero 1916/93 relativo a las diligenCias de Junsdlcclon voluntaria 
sobre cancelaclon y pago de tltulos de credlto promovido por Eudoro Ramos T éllez en su caracter de 
Apoderado JUrldlcO General para Pleitos y Cobranzas de la Empresa denominada Arrendadora Financiera 
de~ Norte S A se ha dictado resolución cuyos puntos resolutivos dicen Monterrey Nuevo León a 30 treinta 
de septiembre de 1993 mil novecientos noventa y tres 

Por lo antenormente expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve Primero Se declara que ha 
procedido legalmente las presentes diligenCias sobre cancelación y pago de Titulo de Crédito promovida 
por Eudoro Ramos Téllez en su carácter de Apoderado Jundlco General para Pleitos y Cobranzas de 
Arrendadora Financiera del Norte S A Segundo Se decreta la cancelación provIsional del TItulo de Crédito 
denominado por la ley pagare SUSCrito por AliCia Medlna Vlllanueva a favor de Arrendadora FinanCIera del 
Norte S A por la cantidad de N$ 6958977 (sesenta y nueve mil qUInientos ochenta y nueve pesos 77/100 
M N) en fecha 25 veinticinco de mayo del año en curso y con fecha de veinticinCO del dla 31 treinta y uno 
del mismo mes yana Tercero Publtquese en el Diario OfiCial de la Federación por una sola vez el 
extracto de la presente resolUCión de acuerdo con lo establecido por el articulo 45 fracción 111 de la Ley 
General de Tltulos y Operaciones de Crédito debiéndose notificar personalmente esta resolUCión a AliCia 
Medlna Villa nueva suscriptora del Titulo de Crédito cuya cancelaCIón provIsional se decreta Cuarto En su 
oportUnidad prevIo el transcurso de los 60 sesenta dfas que establece el artfculo 45 fracción 111 de la Ley 
General de Titulas y Operaciones de Credlto y de no eXistir oposIción alguna de parte Interesada decretese 
la cancelación definitiva y como consecuencia la reposIción y restitUCión del titulo descnto en 1:'1 punto 
resolutiVO segundo a su legitimo beneflclano términO el antenor que empezará a contar desde la fecha dE> 
publicación del extracto del decreto que se dicta Quinto Notlflquese personalmente ASI definitivamente 
Juzgando lo resolvlo y firma el ciudadano licenCiado Juan José Gonzalez Trevl~o Juez Noveno de lo CIVil 
del Primer Dlstnto JudiCial en el Estado - Doy fe Firmas la resoluclon que antecede se publrco en el boktm 
JudiCial numero 1543 del dla 30 de septiembre de 1993 Rubnca El C Secretano 

Lo que se manda publicar en el Diana OfiCial de la Federacion en cumplimiento a lo ordenado en el punto 
resolutIVO Tercero de la resoluclon que antecede 

Monterrey N l a 9 de dlc.lembrE> de 1993 

lIc Laura L Longona leon 

Rubrica 

(R - 8235) 
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Estados Umdo!> Mellcano~ 
Poder JudlclIll de la FederaclOn 

Juzgado Primero de DI!>trlto en GuanaJu8to Gro 
Amparo 11 
11 3101993 

EDICTO 

Por este publicarse tres veces de siete en siete dlas 
en el Diario Oficial de la Federación en uno de los 
penódlcos dlanos de mayor clrculaclon en la Repubhca 
y en uno de Igual CirculaCión a nivel regional 
haCIéndole saber al tercero perjudicado Martiniano 
Guzmán Flores que deberá presentarse ante este 
Juzgado Primero de Dlstnto en el Estado de 
Guanajuato dentro del términO de treinta dlas 
contados a partir del dla siguiente al de la ultima 
pubhcaclón a defender sus derechos como tercero 
perjudIcado en el JUICIO de Amparo numero 
11-310/993 promovido por Ma Matllde Guzman 
Flores contra actos del Juez de Primera InstanCia 
CIVIl en Celaya Guanajuato y otras autondades 
reclamando el auto de veintiuno de mayo de mil 
novecIentos noventa y tres pronunciado en los 
autos del JUICIO EjecutIvo Mercantil numero 
1248/991 mediante el cual se les pnvó de la 
posesIón matenal de la finca urbana marcada con el 
numero 35 antes 29 de la calle avenida Guanajuato 
de la Ciudad de Dolores Hidalgo Guanajuato aSI 
como la práctica de la diligenCia mediante la cual se 
puso en matenal posesIón de la Citada finca a Mana 
Ram(rez Santos por Virtud de la adjudicaCión que en 
su favor obtuvo esta segun diligenCia de Remate de 
fecha 21 de agosto de 1992 dando con ello ongen 
a la desposeslón que ahora reclamo por esta vla 
toda vez que la orden emItida por el Ciudadano Juez 
Ordenador lo fue en contra de Martiniano Guzman 
Flores demandado éste en los autos del JUICIO 
EjecutIvo Mercantil numero 1248/991 mas no eXiste 
en contra de la suscrita o de mi hermana Agustina 
Guzmán Flores orden JudiCial alguna que ordene el 
quebrantamiento de la poseslon de la finca refenda 
que venimos detentando desde el falleCimiento de 
nuestra madre FranCisca Flores Viuda de Guzman 
dicto la resoluclon que hoy se Impugna en la 
Intehgencla de que SI transcurrido el termino a que 
se ha hecho aluslon no comparece por SI o por 
representante legal se continuará con el tramite del 
JUICIO de amparo sIn su IntervenclOn y las 
subsecuentes notIficaciones se le ha, an por lista 
aun las de carácter personal quedando a 
dISposIcIón en la Secretarta de este Juzgado la copIa 
de la demanda que le corresponde 

Guanajuato Gto a 3 de diCIembre de 1993 

El Secretano del Juzgado Primero de 
DIstrito en el Estado 

lIe Gerardo Manuel Palomares MartlOez 

Rubnca 
(R 8219) 

Estados Umdos Ml.'\lcanos 
Tribunal SUfX'llor de JusticIa del DIstrito Fedel al 

Mexlco 
Juzgado Segundo CI\l1 de Inmatnculaclon 

JudiCial 
Secletarla B 

Expediente No 566/93 

EDICTO 

En el JUICIO de Inmatrrculaclon JudiCial 
promovido por RulZ Pasten Mana LIdIa Angeles 
Cortés Santiago Marcela y SlbaJa Martrnez Fehpe 
expediente numero 566/93 se ordenó la 
pubhcaclón del presente edicto para hacer del 
conocimiento a todas las personas que se 
conSideren perjudicadas a los vecinos y al publico 
en general la eXistencIa del referrdo 
procedimiento para que comparezcan a este 
Juzgado a dedUCir sus derechos respecto a los 
Inmuebles marcados como lotes numeros 13 14 
Y 1 4-A que se localIZan en la manzana 8 del prediO 
denomrnado San Juan Tepechlmllpa SitO entre 
las calles de Magnolia Cameha (actualmente) 
San Juan Tepechlmllpa y (actualmente) 
Mrramontes en la colonia Tepechlmllpa 
Delegaclon Tlalpan el lote numero 13 cuya 
superfIcIe medidas y coltndanClas son las 
sIguientes 

SuperfiCie 165 60 M 2 
Cohndanclas 
Al Noroeste 6 10 metros con calle (actualmente) 

Mlramontes 
Al Suroeste En 2 tramos de 13 90 metros y 

1250 metros con calle (actualmente) Mlramontes 
Al Noroeste 24 00 metros con lote 14 
Al Sureste 8 30 metros con lotes 11 y 12 
Lote numero 14 
Superficie 142 18 M2 
Colrndanclas 
Al Noroeste 590 metros con calle (actualmente) 

Magnolia 
Al Suroeste En dos tramos de 24 70 metros con 

lotes 11 y 13 Y O 40 metros con lote í 1 
Al Noroeste 23 00 metros con lote 14 A 
Al Sureste En 2 tramos de 1 80 Y 4 40 metros 

con lote 11 
Lote numero 14 A 
Superficie 142 05 M2 
Cohndanclas 
Al Noroeste 6 12 metros con calle actualmente 

Magnolia 
Al Sureste 2372 metros con lote 14 
Al Noroeste 22 90 metros con lote 15 
Al Sureste 6 10 metros con lote 10 y 11 

Mexlco O F a 8 de dICiembre de 1993 
La C Secretaria de Acuerdos 8 
l/e Josefina Flores M arbnez 

Rubrtca 
(R 8237) 
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E!.tado!. UnuJo!. Ml'Alcanos 

Poder Judlcldl de la Fedel anon 
Juzgddo Pllme-ro dt' DI,h Ito en el E!>tddo de Me\lco 

Tolucd Me\ 

EDICTO 

Felipe Herrera Contreras 
Mana de Jesus Lozano Negrete 
En cumplimiento del auto de fecha veintinueve de 

octubre del año en curso dictado en el JUICIO de amparo 
numero 393/93/1 promovido por LUisa Kathanne Wlims 
de Wlledeman y Ursula Mechtll Chnsta Wlledemann de 
Grtmm contra actos del Juez CIVil de Primera Instancia 
de Valle de Bravo MéxIco y otra autondad se les tuvo 
como terceros perjudicados en termlnos del articulo 
315 del Codlgo Federal de Procedimientos CIViles de 
Apllcaclon Supletoria conforme al 20 de la Ley de 
Amparo se mando emplazarlos a JUICIO para que SI a 
sus Intereses conviniere se apersonaran entendiendo 

que deben presentarse dentro del términO de treinta 
dlas contados a pdrtlr del sIgUiente al de la ultima 
publica CiÓ" de este edIcto quedando a su diSposIción 
de la secretaria de este juzgado copIa Simple de la 
demanoa 

Para su publicación por tres veces de siete en siete 
di as en el Diario Oficial de la Federación y penódlco 
Excélslor Se e\plde el presente en la cluodd de Toluca 
c1pltal del estado de Mexlco a los veintidós dlas del 
mes de nO"lembre de mil novecientos noventa ~ tres 
Doy fe 

El Secretano del Juzgado Pnmero de Dlstnt6 

en el Estado de MéXICO 

Llc Manuel Muñ.z Solórzano 

Rubnca 

(R 8103) 

AVISOS GENERALES 

AVISO NOHRIAL l ¡-
Que por escritura numero 32 072 de tec!'" 7 dl:: I I 

diciembre de 1993 otorgada ante mi la senora I 
Eisa Gnselda Lozano Vergara de Lopez ace¡:¡ta I 

AVISO NOTARIAL -l 
1 ¡ 

la herencia y el \..argo oe Albacea a su favor en la 

Suceslon Testamentartd a bienes del señor Juan 

Lozano Hube y manlfesto que procedera a 

formular el Inventano de los bienes de dicha 

Suceslon 

Lo antenor se publica de acuerdo con lo 

dispuesto por el articulo 873 del rodlgo de 

Procedimientos CIViles para el Distrito Federal 

Mexlco D F a 9 de diciembre de 1993 

lIc Armando Galvez Perez Aragon 

Notarro Publico No 103 del D F 

Rubrica 
(R 8265) 

OJe pr eser tUfa numero 32 000 de kd a 9 Oto' I 
dl( lE:mbre de 1993 ante mi el señor José lUls I 
Canedo Abascal acppto la herencia y el Cé'rgo di" 

albacea de la Suces 011 Testamentarra a bienes 1e 

la senara GUlllermlna Abascal Paulet 

ASII.lIsmo manlfesto que formulara elmventano 

de los bienes de la mencionada Suceslon 

Lo antenor se publica de acuerdo con lo 

dispuesto por el articulo 873 del Codlgo de 

Procedimientos CIViles 

Mexlco D F a 10 de diciembre de 1993 

LIC Armando Galvez Perez Aragon 

Notarro Publico No 103 del D F 

Rubnca 

(R 8266) 
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Marte ... 21 de dlclembr(. de 1991 

I EDITORA Uf kEVIST A~ ASOCIADOS, S A DE C V 
, ESTADO DE SITUACION FINANC'EKA 

E~PECIALIZADAS, S.A DE C V 

BALANCE GENERAL AL 

31 DE OCTUBRE DE 1992 

Activo 

Caja y bancos N$ 4219313 

IVA ac.redltable 3713,32 

Suma el activo N$ 45,906.45 

PasIvo 

Capital s'c,dl fiJO N$ 300 00 

Cpplfal .0' ,di vanable 64,00000 N$ 6430000 

ReSUltado de EJercs Ants -/1839355) 

5uma el capital N$ 45 906 45 

lIc Isaac Shaplro Kudler 

liqUidador de la Empresa 

Rubnca 

(R 8244) 

- --- -----------------' 
ARRENDADORA PRESIDENTES S A DE C V 

(EN lIQUIDACION) 
Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria 

de ACCIOnistas de fecha diez de diCiembre de mil 
novecientos noventa y tres se determinó realizar 
distribUCión parcial de haberes a los SOCIOS en virtud 
de no eXistir acreedores 

Lo anterior conforme a lo estableCido por el articulo 
243 en reldclón con el artrculo 90 ambos de la Ley 
General de SOCiedades Mercantiles 

MéxIco D F a 13 de diCiembre de 1993 
L1c Rodolfo Sánchez López 

PreSidente de la Asamblea 
y LiqUidador 

Rubrica 
(R - 8250) 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993 
(cifras en nuevos pesos) 

Activo 
ActiVOS Circulantes 
Total 
Pasivo y capital 
Capital SOCial fiJO 
Otras cuentas de capital 
Total 

1712783 
1712783 

3000000 
(12872 17) 
1712783) 

Llc Manuel Fuentes Trevlño 
liqUidador 
Rubrica 

(R 8246) 

ARRENDADORA SERFIN S.A DE C V 

ANTES ARRENDAMIENTO 
DINAMICO SERFIN S A O A C 
AVISO A LOS TENEDORES DE 

OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 
(ARSERFI )1990 

En cumplimiento a lo estableCido en la Clausula 
Cuarta de la Escritura de EmlSlon 
correspondiente hacemos de su conOCimiento lo 
sigUiente 

La tasa de Interes que devengaran estos valores 
por el periodo ¡que comprende del16 de diCiembre 
de 1993 al15 de enero de 1994 sera de 14 55% 
anual bruto sobre el valor nominal de las mismas 
la tasa neta de rendimiento para los 
obligaCIOnistas se determinará de conformidad 
con las diSpOSICiones que en materia de retenclOn 
y entero de Impuestos establecen las 
diSPOSICiones fiscales vigentes en la fecha del 
pago de los Intereses 

MéXICO D F a 15 de diCiembre de 1993 
C P Carlos H Herrera AVlia 

Tesorero 
Rubrica 

(R - 8242) 

AVISO AL PUBLICO 

Se les comunica que para la InserClon de 
documentos en el Dlano OfiCial de la 
FederaCión se debe entregar onglnal y dos 
copias El hora no de recepclon es de las 9 00 
a las 14 00 horas de lunes a viernes 

Nuestras ofiCinas estan ubicadas en 
Abraham Gonzalez numero 48 planta baja 
colonra Juárez 
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Activo 

Circulante 

SERVICIOS PROFESIONALES 

MINOS.SA DECV 

(EN UQUIDACION) 

BAlANCE GENERAL AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 1993 

(cifras en nuevos pesos) 

Suma el activo 

Capital contable 

Capital social 

Aportaciones para futuros aumentos 

de capital 

Resultado de ejercIcIos 

anteriores 

Suma el capital 

N$ 500 

475 

LiquidaCIón a accionistas %dePart Parbclpaclón 

Grupo Minos S A de C V 9500% N$475 00 

Eduardo Camilo Dlaz 100 500 

Jose Guameros Tovar 300 1500 

Eduardo AgUlrre Padilla 050 250 

Alejandro Salazar MQ ~ 

1OO.QQ N~ ~QO,QO 

Austrolberto Medelhn Peña 

LiqUidador 

Rubrica 

(R 8238) 

PROMOTORA INTEGRAL S.A DE C V 

(EN UQUIDACION) 

BAlANCE GENERAL 

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1993 

(cifras en nuevos pesos) 

Capital contable 

Capital social N$11 000 

AportaCiones de SOCIOS 333662 

ActualizaCión del capital contable 7 460 

Resultado de ejercIcIos anteriores (343796) 

Resultado del ejercIcIo 

del 10 de enero 

al 30 de noviembre de 1993 

Suma el capital N$--2 

LlqUldaclon (je aCCIOnistas 

No hay Ilquldaclon en Virtud de estar 

totalmente perdido el capital SOCial y 

aportaciones de SOCIOS 

C P Austrolberto Medelhn Peña 

liqUidador 

Rubrica 

(R - 8239) 



114 DIARIO OFICIAL Martes 21 de dIcIembre de 1993 
INVECA, S A DE C V (EN LlQUIDACION) 

BALANCE GENERAL AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 1993 

(cifras en nuevos pesos) 

Activo 

Circulante 

Bancos N$1000 

Inversiones en valores 

Suma el actIVo N$ 46 688 

Capital contable 

Capital social N$ 500001 

Resultado de 

eJercIcIos anteriores 

Suma el capital N$ 46 688 

Liquidación a accionistas %de Part. Participación 

Grupo MinOS S A de C V 999920 N$ 46684 28 

Eduardo Camilo Dlaz 00020 093 

Maunclo López Velasco A 00020 093 

José Guarneros Tovar 00020 093 

Ricardo Madero VIZcaya Q..Q.Q2Q ~ 

1QQ QQQQ ~¡ ~2,2afl QQ 

Austrolberto Medelhn Peña 

liqUidador 

Rubrica 

(R - 8240) 

POSADAS DE MEXICO, S A DE C V 

AVISO A LOS TENEDORES DE 
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 

EMISION (POSAMEX) 1989 
En cumplimiento a lo establecido en la escritura 

de emlslon correspondiente hacemos de su 
conocimiento que la tasa de Interés bruto que 
devengarán las obhgaclones qUlrografanas de 
Posadas de MéXICO S A de C V , (POSAMEX) 
1989 por el penodo comprendido del 29 de 
nOVIembre al 28 de diCiembre de 1993 será del 
16 29% sobre el valor nominal de las mismas 
sUjeto a la Ley Fiscal vigente 

De Igual manera nos permitimos Informarles 
que a partir del 29 de noviembre de 1993 en las 
oflcmas de CBI Casa de Bolsa, S A de C V 
ubicadas en avenida Insurgentes Sur numero 
1886 colOnia Flonda 01030 MéXICO D F se 
pagarán los Intereses correspondientes al déCimo 
sexto tnmestre a razon de una tasa anual bruta 
de 15 5735% El pago se hara contra entrega del 
cupón numero 16 

En la misma fecha y lugar se pagará el Importe 
correspondiente a la segunda amortIZaCión 

MéXICO D F a 25 de noviembre de 1993 
Representante Comun de los ObligaCIOnistas 

CBI Casa de Bolsa S A de C V 
Rubrica 

(R - 8256) 

ARRENDADORA SOMEX. S A DE e V 

AVISO A LOS TENEDORES DE 

OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 

(ASOMEX) 1990 

En cumplimiento a lo establecido en las Cláusulas 

Cuarta y Novena del Clausulado de la Escritura de 

EmiSión correspondiente y como representantes 

comunes de obligaCionistas hacemos de su 

conocimiento que 

La tasa anual de Interes bruto que devengarán las 

obligaCiones (ASOMEX) 1990 del 5 de diCiembre de 

1993 al4 de enero de 1994 sera de 1632% sobre el 

valor nominal de las mismas 

Mexlco D F a 1 de diCiembre de 1993 
Representante Comun de los ObligaCIOnistas 

GBM 
Grupo Bursatll MeXicano S A de C V 

Casa de Bolsa 
Integrante del Grupo FinanCiero GBM Atlanbco 

Rubrica 

(R - 8257) 
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TELEFONOS DE MEXICO, S A DE C V 

AVISO A LOS TENEDORES DE 
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 

EMISION PPP 

Se hace del conocimiento de los tenedores de 
ObligaCiones QUIrografarias que a partir del16 de 
diciembre de 1993 se realizará el pago de 
Intereses contra la entrega del cupón numero 17 
ASimismo se les Informa que la tasa de Interes 
que devengaran estos valores por el semestre 
comprendido del 16 de diciembre de 1993 al15 de 
JUniO de 1994 será del14 10% anual neto contra 
la entrega del cupón numero 18 a partir del 16 de 
JUniO de 1994 Dichos pagos se realizarán en el 
departamento de Caja de Valores y en las 
sucursales de Isabel la Catollca y Sulllvan 

Representante Comun de los ObligaCionistas 
Multlbanco Comermex S A 

Instltuclon de Banca Multlple 
Grupo Financiero Inverlat 

Dlvlslon FidUCiaria 
Rubrica 

(R - 8248) 

INMOBILIARIA ZEUS-BUFETE INDUSTRIAL 
AVISO A LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS 

DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS 
AMORTIZABLES 
(BINDUST) 1989 

En cumplimiento a lo establecido en las Clausulas 
Tercera Cuarta y Octava del Clausulado de la 
Escritura de Emlslon correspondientes hacemos de su 
conOCimiento que 

1 La tasa de referenCia mas la sobretasa de 4 0% 
utilizada para los calculos que a continuación se 
enuncian es de 1501% • 

2 La tasa de Interes bruto que devengaran los 
Certificados de Partlclpaclon InmobiliariOS 
Amortl~ables Inmobiliaria Zeus-Bufete Industrial 
(BINDUST) 1989 del 6 de diciembre de 1993 al6 de 
enero de 1994 sera de 13 26% sobre el valor nominal 
de los mismos 

3 El valor teonco de mercado de los Certificados de 
Partlclpaclon InmobiliariOS Inmobiliaria Zeus-Bufete 
Industrial (BINDUST) 1989 al 6 de diciembre de 1993 
es de N$ 14 8902 

Mexlco D F a 2 de diciembre de 1993 
Representante Comun de los ObligaCionistas 

Interacciones Casa de Bolsa S A de C V 
Grupo Financiero Interacciones 

Rubrica 
(R 8251) 

PRODUCTOS CARNATION S A DE C V 

AVISO A LOS TENEDORES DE 
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 

(CARNATI) 1992 

En cumplimiento a lo establecido en las cláusulas IV 
y IX de la escritura correspondiente hacemos de su 
conocimiento que el rendimiento neto que devengaran 
estas obligaCIones del 16 de dIciembre de 1993 al 15 
de enero de 1994 será del 17 66% sobre el valor 
nominal de las mismas A partir del dla 16 de diciembre 
de 1993 en las ofiCinas de Multlbanco Comermex S A 
ubicadas en Boulevard M AVlla Camacho numero 1 
pnmer pISO colonta Polanco en Mexlco Dlstnto Federal 
se pagarán los Intereses correspondIentes al tnmestre 
comprendido del 16 de septIembre al 15 de dIciembre de 
1993 a razón de una tasa anual promediO bruta del 
19 39% contra la entrega del cupon numero 6 

Representante Comun de los ObligaCIonIstas 
Multlbanco Comermex S A 
Instltuclon de Banca Multlple 

Grupo FinancIero Inverlat 
Dlvlslon Flduclana 

Rubrica 

(R 8249) 

BANPAIS SA 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 

AVISO A LOS TENEDORES DE 

OBLIGACIONES SUBORDINADAS 

BANPAIS 1992 

En cumplimIento a la Clausula Septlma del 
clausulado de la Escritura de Emlslon 
correspondiente hacemos de su conocimiento 
que 

1 - El valor pnnclpal de las ObligaCiones 
Subordinadas de Banpals S A BANPAIS 92 del 
29 de nOViembre de 1993 es de 

N$ 113 27699226 por titulo 

Mexlco D F a 24 de nOVIembre de 1993 

Banpals S A 

Instltuclon de Banca Multlple 

Grupo Financiero Mexlval 

Rubrica 

(R 8252) 
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CONELEC, S A DE C V 

AVISO A LOS TENEDORES DE 

OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 

(CONELEC) 1991 

Se les comunica a los tenedores de Obligaciones 

QUlrografanas (CONELEC) 1991 de acuerdo a lo 

previsto en el Acta de Emisión Cláusula Cuarta 

que la tasa de Interés que regirá para el periodo 

del 24 de noviembre al23 de diciembre de 1993 

será del 18 97% neto 

MéxICO O F a 22 de noviembre de 1993 

Representante Comun de ObligacIonistas 

Confia S A 

Institución de Banca Multlple 

Abaco Grupo Financiero 

Rubrica 
(R - 8253) 

MONFEL MEXICANA, S A DE C V 
AVISO A LOS TENEDORES DE 

OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 
(MONFELM) 1993 

En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 
Cuarta de la Escritura de Emisión correspondiente 
hacemos de su conocimiento que la tasa de Interes que 
devengarán las Obligaciones MONFELM 1993 porel 
penodo comprendido del 5 de diciembre de 1993 al 4 
de enero de 1994 será del 20 87% anual bruto sobre 
el valor nominal de los mismos sUjeto a la Ley Fiscal 
vIgente 

ASimismo les Informamos que a partir del dla 6 de 
diciembre de 1993 en las oficinas de la S O Indeval 
S A de C V Institución para el Deposito de Valores 
ubicada en el Paseo de la Reforma numero 255 3er 
piSO colonia Cuauhtémoc código postal 06500 
MéxIco Distrito Federal se pagarán los Intereses 
correspondientes al tercer tnmestre a razon de una 
tasa ponderada de rendimiento del 20 9360% anual 
sobre el valor nominal sUjeto a la Ley Fiscal vigente 
el pago se hara contra la entrega del cupon numero 3 

MéXICO O F a 2 de diCiembre de 1993 
Representante Comun de los Tenedores 

Afin Casa de Bolsa S A de C V 
Afin Grupo FinanCiero 

Empresa Cotizada en Bolsa 
Rubnca 

(R - 8255) 

TRITURADOS BASALTlCOS y 
DERIVADOS S A DE C V 

AVISO A LOS TENEDORES DE 
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 

EMISION (TRIBADE) 1993 
En cumplimiento a lo establecido en la escritura de 

emiSión correspondiente hacemos de su 
conocimiento que la tasa de lOte res bruto que 
devengarán las obligaciones qUlrografanas de 
Tnturados Basálticos y Derivados S A de C V 
(TRIBADE) 1993 por el penodo comprendido del4 de 
diCiembre de 1993 al 3 de enero de 1994 será del 
20 62% sobre el valor nominal de las mismas sUjeto a 
la Ley Fiscal vigente 

De Igual manera nos permitimos Informarles que a 
partir del 6 de diCiembre de 1993 en las ofiCinas de la 
CBI Casa de Bolsa S A de C V ubicadas en avenida 
Insurgentes Sur numero 1886 colOnia Flonda 01030 
MéXICO Dlstnto Federal se pagaran los Intereses 
correspondientes al segundo trimestre a razon de una 
tasa anual bruta del 20 6860% El pago se hara contra 
entrega del cupon numero 2 

Mexlco O F a 2 de diCiembre de 1993 
Representante Comun de los ObligaCIOnistas 

CBI Casa de Bolsa S A de C V 
Rubrica 

(R - 8254) 

ARRENDADORA SOMEX S A DE C V 

AVISO A LOS TENEDORES DE 
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 

(ASOMEX) 1991 
En t'umpllmlento a lo establecido en las Clausulas 

Cuarta y Novena del Clausulado de la Escntura de 
Emlslon correspondiente y como representantes 
comunes de obligaCiones hacemos de su conocimiento 
que 

1 la tasa anual de Interes bruto que devengaran las 
obligaCiones (ASOMEX) 1991 del 4 de diCiembre de 
1993 al 3 de enero de 1994 sera de 1612% sobre el 
valor nominal de las mismas 

2 A partir del 6 de diCiembre de 1993 en las ofiCinas 
de GBM Grupo Bursatrl MeXicano S A de C V Casa 
de Bolsa ubicadas en avenida Hidalgo 128 colonra Del 
Cármen Coyoacan codlgo postal 04030 y/o S D 
Indeval S A de C V Instrtuclon para el DepOSito de 
Valores ubicado en Paseo de la Reforma numero 255-
3er piSO colonra Cuauhtemoc codlgo postal 06500 
Mexlco Dlstnto Federal se pagaran los Intereses 
correspondientes al tnmestre del4 de septiembre al3 de 
diCiembre de 1993 a razon de una tasa anual bruta del 
1619% 

Este pago se hara contra entrega del cupon numero 11 
Mexlco D F a 1 de diCiembre de 1993 

Representante Comun de los Obllgaclonrstas 
GBM Grupo Bursatll MeXicano S A de C V 

Casa de Bolsa 
Integrante del Grupo FinanCiero GBM Atlantrco 

Rubnca 

(R 8258) 
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PASTELERIA FRANCESA S A DE C V 

AVISO A LOS TENEDORES DE 

PAGARES DE MEDIANO PLAZO 

(PASFRAN P93) 

En cumplimiento a lo establecido en la emisión 

de pagaré financiero correspondiente hacemos 

de su conocimiento que la tasa anual de mterés 

bruto que devengarán los Pagarés de Pastelerfa 

Francesa S A de C V por el penodo del 8 de 

diciembre de 1993 al5 de enero de 1994 será del 

2010% anual sobre el valor nominal de los 

mismos sUjeto a la Ley Fiscal vigente 

MéxIco D F a 3 de diciembre de 1993 

Representante Comun de los Tenedores 

Afin Casa de Bolsa S A de C V 

Grupo Financiero Banorte 

Empresa Cotizada en Bolsa 

Rubrica 

EKCO S.A DE e V 

(R - 8260) 

AVISO A LOS TENEDORES DE 
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 

(EKCO) 1991 

Se les comunica a los tenedores de Obligaciones 
QUIrografarias (EKCO) 1991 de acuerdo a lo previsto 
en el Acta de Emisión Cláusula Cuarta que la tasa de 
Interés que regirá para el periodo del 5 de diciembre 
de 1993 al4 de enero de 1994 es la siguiente 

Interes neto 17 68% 
ASimismo se Informa que el Importe a cubrir por 

concepto de Intereses del 5 de septiembre al 4 de 
diciembre de 1993 que corresponde al Octavo Cupón 
conforme a una tasa promedio anuahzada del 
18 25340659% por cada obligación asciende a la 
cantidad de N$ 4614055 (cuatro nuevos pesos 
614055/100 M N ) que se pagaran el6 de dIcIembre de 
1993 en las ofiCinas del Representante Comun de los 
ObligacIonistas ubicados en Juan Raclne numero 
112-6to piSO colonia Los Morales Polanco 

MéXICO D F a 2 de diciembre de 1993 
Representante Comun de los ObligacIonistas 

Confla S A 
InstItUCión de Banca Multlple 

Abaco Grupo Financiero 
Rubrica 

(R - 8261) 

ARRENDADORA SOMEX S A DE e v 
AVISO A LOS TENEDORES DE 

OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 
(ASOMEX) 1991 1 

En cumplimiento a lo establecido en las Clausulas 
Cuarta y Novena del Clausulado de la Escritura de 
Emisión correspondientes y como representantes 
comunes de obligaCionistas hacemos de su 
conocimiento que 

1 - La tasa anual de Interés bruto que devengarán Ids 
obhgaclones (ASOMEX) 1991-1 del5 de dIciembre de 
1993 al4 de enero de 1994 será del 17 12% sobre el 
valor nominal de las mismas 

2 - A partir del6 de diciembre de 1993 en las ofiCinas 
de GBM Grupo Bursátil Mexicano S A de C V Casa 
de Bolsa ubicadas en avenida Hidalgo 128 colOnia 
Del Cármen Coyoacán código postal 04030 y/o S D 
Indeval S A de C V Instltuclon para el Deposito de 
Valores ubicado en Paseo de la Reforma numero 255 
3er piSO colOnia Cuauhtemoc codlgo postal 06500 
Mexlco Distrito Federal se pagaran los Intereses 
correspondientes al tnmestre del 5 de septiembre de 
1993 al 4 de diCiembre de 1993 a razon de una tasa 
anual bruta del 17 19% 

Este pago se hará contra entrega del cupon numero 9 
MéXICO D F a 1 de dICiembre de 1993 

Representante Comun de los ObligaCIOnistas 
GBM Grupo Bursabl MeXicano S A de C V 

Casa de Bolsa 
Integrante del Grupo FinanCiero GBM Atlantlco 

Rubrica 
(R - 8259) 

DISTRIBUIDORA DE HULES Y 
SELLADORES S DE R L DE e V 

BALANCE FINAL DE UQUIDACION 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993 

AVISO 

Con fundamento en el articulo 247 de la Ley 

General de SocIedades Mercantiles se hace del 

conocImIento publico que por acuerdo de la 

Asamblea General Extraordinaria de ACCionistas 

celebrada el 29 de JUniO de 1993 se publica el 

balance final de IIqUldaclon 

ActiVO 

N$O 00 

(Cifras en nuevos pesos) 

PasIvo y 

Capital 

N$ O 00 

C P Ramon Soto Linares 
liqUidador 
Rubrica 

(R 7730) 
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QUADRUM TELECOM, S A DE C V 

MAQUINAS y SERVICIOS ESPECIALIZADOS QM S A DE C V 
ENDASA S A DE C V 

AVISO DE FUSION 
Por resoluciones de los accIonistas de QUADRUM TELECOM S A DE C V MAQUINAS y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

QM S A DE C V y ENDASA S A DE C V adoptadas durante las respectivas Asambleas Generales Extraordinarias de 
Accionistas celebradas el 30 de noviembre de 1993 se acordó fusIOnar a las tres sociedades subsistiendo la primera y 
desapareciendo las dos ultimas de conformidad con 108 términos y condICiones contenidos en el siguiente 

CONVENIO DE FUSION 
CONVENIO DE FUSION QUE CELEBRAN POR UNA PRIMERA PARTE QUADRUM TELECOM S A DE C V (A LA 

QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARA COMO QUADRUM TELECOM ) POR UNA SEGUNDA PARTE ENDASA 
S A DE C V (A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARA COMO ENDASA) y POR UNA TERCERA PARTE 
MAQUINAS y SERVICIOS ESPECIALIZADOS QM S A DE C V (A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DESIGNARA COMO 
MAQUINAS ) DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES 

CLAUSULAS 
PRIMERA - QUADRUM TELECOM ENDASA y MAQUINAS convienen en fusIOnarse conforme a los términos y condiciones 

que más adelante se establecen en la Inteligencia de que QUADRUM TELECOM subSistirá como SOCiedad fuslonante 
mientras que ENDASA y MAQUINAS desaparecerán co,mo sociedades fusionadas 

SEGUNDA - La fusIÓn se llevará a cabo con base en las CifraS que aparecen en los estados finanCieros y demás registros 
contables de las tres sociedades al31 de octubre de 1993 

TERCERA - Al consumarse la fUSión QUADRUM TELECOM se subrogará en todos los derechos y acciones que pudieran 
corresponder tanto a ENDASA como a MAQUINAS y las substitUirá en todas lasgarantias otorgadas u obligaCiones contraldas 
por ellas en razón de contratos convenios permisos concesiones licenCias y en general actos u operaciones realizados 
por ENDASA y MAQUINAS o en los que éstas hayan intervenido con todo cuanto de hecho y por derecho les corresponda 
CUARTA Con motivo de la fusión se aumentará el capital SOCial de QUADRUM TELECOM en su parte variable 

precisamente en un monto eqUivalente a la suma del caprtal social tanto de ENDASA como de MAQUINAS o sea en la 
cantidad de N$9316 00000 (nueve millones trescientos dieCiséiS mil nuevos pesos 00/100) M N Y al efecto se emltlran 
9316000 (nueve millones trescientas dieCiséiS mil) nuevas acciones ordinarias nominativas y liberadas de la Clase 11 cada 
una con valor nominal de N$1 00 (un nuevo peso 00/100) M N de las cuales 4 751 160 (cuatro millones setecientos cincuenta 
y un mil ciento sesenta) acciones corresponderan a la Sene A y las restantes 4 564840 (cuatro millones qUinientos sesenta 
y cuatro mil ochOCientas cuarenta) acciones corresponderán a la Sene "B 

Las nuevas acciones de QUADRUM TELECOM que se emrtan serán entregadas a las actuales aCCIOnistas de ENDASA a 
razón de una acción de QUADRUM TELECOM por cada 20 (veinte) acciones de ENDASA de las que actualmente son trtulares 
ya las actuales accionistas de MAQUINAS a razón de una acción de QUADRUM TELECOM por cada acción de MAQUINAS 
de la que actualmente son titulares 

Al consumarse la fuSión se cancelará la totalidad de las acciones representativas del respecllvo capital SOCial de ENDASA 
y MAQUINAS debiendo por consigUiente ser cancelados todos los tltulos o certificados provIsionales que las amparan 

QUINTA - Las partes convienen en que la fUSión surtirá plenos efectos precisamente el31 de diCiembre de 1993 siempre 
y cuando para entonces y para los efectos de lo previsto en el articulo 225 de la Ley General de SOCiedades Mercantiles los 
acuerdos contenidos en el presente Convenio hayan Sido debidamente Inscritos en el Registro Publico de ComercIo de la 
Ciudad de MéXICO Distrito Federal y se haya obtenido el consentimiento de la totalidad de los acreedores de las tres SOCiedades 
o se haya pactado el pago de los adeudos eXistentes y respecto de aquéllos cuyo consentimiento no se obtUViere desde 
ahora se pacta el pago de las deudas respectivas en los términos de lo establecido en la Citada dlSposlclon legal 
SEXTA - En lo no previsto este Convenio queda sUjeto a las dISPOSICiones de la Ley General de SOCiedades Mercanllles y 

demás leyes aplicables al caso sometiéndose expresamente las partes para la Interpretación y cumplimiento del mismo a 
los tnbunales competentes de la Ciudad de Mexlco Distrito Federal renunciando expresamente a cualqUIer otro fuero que 
pudiere corresponderles por razón de sus presentes o Muros domiCIlios o por la ublcaClon de sus bienes 

El preserrte ConvenIO se otorga por tnpbcado en la Ciudad de MéXICO DlStnto Federal a los 30 d las del mes de noViembre de 1993 
QUADRUM TElECOM S A DE C V 

Mlchael John Detmold MacPhee 
Rubrica 

ENDASA S A DE C V 
José G Ortlz Cantu 

Rubrica 
MAQUINAS y SERVICIOS ESPECIALIZADOS QM S A DE C V 

Emilio Mitre CendeJas 
Rubrica 

Para los efectos del Articulo 223 de la Ley General de SOCiedades Mercantiles a contlnuaclon se pubhcan los ulbmos Balances 
Generales de las tres SOCiedades MAQUlNAS y SERVICIOS 

QUADRUM TELECOM S A DE e v 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1993 

ACTIVO 
Circulante 
FI)o 
Dlfendo 
SUMA DE ACTIVO 
PASIVO 

N$6135200 
N$ 162200 
~$~ 

N$6 300 500 

Circulante N$9 312 20Q 
TOTAL PASIVO N$9 312200 
CAPITAL N$(3 011 700) 
PASIVO Y CAPITAL N$6.300 500 

ENDASA, S A DE C V 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1993 

ACTIVO 
Circulante 
Diferido 
TOTAL ACTIVO 
PASIVO 
A corto plazo 
A largo plazo 
CAPITAL 
Capital contable 
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 

N$40663775 
N$ 1.845.936 

N$42 509 711 

N$7749083 
N$1 810035 

N$32950 593 
N$42 509 711 

ESPECIALIZADOS QM S.A DE C V 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1993 

ACTIVO 
Circulante N$ 102143 
TOTAL ACTIVO N$ 102 143 
PASIVO 
corto plazo N$3 846 177 
CAPITAL 
capital contable ,(3744 034) 
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL NS ~92.143 
La presente publicaCión se efectua en cump Imlento de lo 

dispuesto por el Capitulo IX de la Ley General de 
SOCiedades Mercantiles 

MéXICO D F a 17 de diCiembre de 1993 
QUADRUM TELECOM S A DE C V 

DaVid A Rangel OrtlZ 
Delegado EspeCial 

ENDASA S A DE C V 
DaVid A Rangel OrtlZ 

Delegado EspeCial 
MAQUINAS y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

QM S A DeCV 
LUIS A Cantu Gottwald 

Delegado EspeCial 
Rubricas 

(R -8327) 
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GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, S A DE C V 
SERVICIOS ELECTRONICOS QUADRUM S A DE C V 

AVISO DE FUSION 

119 

por resoluciones de las accIonistas de GENERAL DE TELECOMUNICACIONES S A DE C V y SERVICIOS 
ELECTRONICOS QUADRUM S A DE C V adoptadas durante las respectivas Asambleas Generales 
Extraordlnanas de AccIonistas celebradas el30 de noviembre de 1993 se acordó fusionar a ambas sociedades 
subsistiendo la pnmera y desapareciendo la segunda de conformidad con los términos y condiciones contenidos 
en el sigUiente 

CONVENIO DE FUSION 
Convenio de fuslon que celebran por una parte SERVICIOS ELECTRONICOS QUADRUM S A DE C V (a 

la que en lo sucesIVo se designará como SEQSA ) y por la otra parte GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
S A DE C V (a la que en lo sucesIvo se designará como GENTEL ) de conformidad con las sigUientes 

CLAUSULAS 
PRIMERA - GENTEL Y SEQSA convienen en fusionarse conforme a los términOS y condiciones que más 

adelante se establecen en la inteligenCia de que GENTEL subslstlra como SOCiedad fuslonante y SEQSA 
desaparecerá como SOCiedad fusionada 

SEGUNDA - La fuslon se llevara a cabo con base en las Cifras que aparecen en los estados finanCieros y demas 
registros contables de ambas SOCiedades al 31 de octubre de 1993 

TERCERA - Al consumarse la fUSión GENTEL se subrogara en todos los derechos y acciones que pudieran 
corresponder a SEQSA y la substltUlra en todas las garantlas otorgadas u obligaCIOnes contraldas por ella en 
razón de contratos convenios permisos concesiones licenCias y en general actos u operaciones realizados 
por SEQSA o en los que ésta haya intervenido con todo cuanto de hecho y por derecho le corresponda 

CUARTA - Con motivo de la fUSlon se aumentará .el capital SOCial de GENTEL en su parte variable 
precisamente en el monto del capital SOCial de SEQSA o sea en la cantidad de N$1 000 00 (un mil nuevos pesos 
00/100) M N Y al efecto se emitirán 1 000 (un mil) nuevas acciones ordmarlas nominativas y liberadas de la 
Clase I cada una con valor nominal de N$1 00 (un nuevo peso 00/100) M N 

Las nuevas acciones de GENTEL que se emitan seran entregadas a las actuales accIonistas de SEQSA a 
razon de una acclon de GENTEL por cada acclon de SEQSA de la que actualmente son titulares 

Al consumarse la fuslon se cancelara la totalidad de las acciones representativas del capital SOCial de SEQSA 
debiendo por consiguiente ser cancelados todos los tltulos o certificados provIsionales que las amparan 

QUINTA - Las partes convienen en que la fuslon surtlra plenos efectos precisamente el 31 de diCiembre de 
1993 siempre y cuando para entonces y para los efectos de lo previsto en el articulo 225 de la Ley General de 
SOCiedades Mercantiles los acuerdos contenidos en el presente Convenio hayan Sido debidamente Inscntos en 
el Registro Publico de ComercIo de la Ciudad de Mexlco Dlstnto Federal y se haya obtenido el consentimiento 
de la totalidad de los acreedores de ambas SOCiedades o se haya pactado el pago de los adeudos eXistentes y 
respecto de aquéllos cuyo consentimiento no se obtUViere desde ahora se pacta el pago de las deudas 
respectivas en los termlnos de lo estableCido en la Citada dlSposlclon legal 

SEXTA - En lo no previsto este ConveOlo queda sUjeto a las diSpOSICiones de la Ley General de SOCiedades 
Mercantiles y demás leyes aplicables al caso sometlendose expresamente las partes para la Interpretaclon y 
cumplimiento del mismo a los tribunales competentes de la Ciudad de Mexlco Dlstnto Federal renunciando 
expresamente a cualqUier otro fuero que pudiere corresponderles por razon de sus presentes o futuros domiCIlios 
o por la ublcaclon de sus bienes 

El presente Convenio se otorga por tiupllcado en la Ciudad de Mexlco Dlstnto Federal a los 30 dlas del mes 
de nOViembre de 1993 

ServicIos ElectroOlcos Quadrum S A de C V 
Emilio MItre CendeJas 

Rubnca 
Genera' de Telecomunicaciones S A de C V 

Mlchael John Detmold MacPhee 
Rubrica 

Para los efectos del Articulo 223 de la Ley General de SOCiedades Mercantiles a contlnuaclon se publican los 
ultlmos Balances Generales de ambas SOCiedades 
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ACTIVO 
CIrculante 
FIJo 
Dlfendo 
SUMA DE ACTIVO 
PASIVO 
CIrculante 
TOTAL PASIVO 
CAPITAL 
PASIVO Y CAPITAL 

ACTIVO 
CIrculante 
FIJo 
Dlfendo 
SUMA DE ACTIVO 
PASIVO 
CIrculante 
TOTAL PASIVO 
CAPITAL 
PASIVO Y CAPITAL 

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, S A DE C V 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1993 

SERVICIOS ELECTRONICOS QUADRUM, S A DE C V 
Balance General al 31 de octubre de 1993 

N$16 794 200 
N$162631oo 

N$ 17900 
N$33 075 200 

NS37420200 
N$374202oo 
N$(4 345 000) 
N$33 075 200 

N$243700 
N$ 35100 
N$.1l...-'OO 
N$2900oo 

NS422 000 
N$422000 

N$(132 000) 
NS29Q,000 

La presente pubhcaclon se efectua en cumplimiento de lo dispuesto por el Capitulo IX de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles 

Méxlcc. O F a 17 de diciembre de 1993 
General de Telecomunicaciones S A de C V 

David A Rangel Ortlz 
Delegado Especial 

Rubnca 
ServicIos ElectroOlcos QU'adrum S A de C V 

LUIS A Cantu Gottwald 
Delegado Especial 

Rubrica 

PROMANAL, S A DE C V (EN LlQUIDACION) 
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1993 

(cifras en nuevos pesos) 
Activo 
Circulante 
Inversiones en valores 
Deudores diversos 
Anticipos al I S R 
Suma el activo 
Capital contable 
Capital social 
Resultado de eJercIcIos anteriores 
Utilidad del eJercIcIo del 10 de 
enero al 30 de noviembre de 1993 
Suma el caprtal 

Liquidación a accionistas 
Grupo MinOS S A de C V 
Eduardo Camilo Dlaz 
Maunclo López Velasco A 
José Guarneros Tovar 
Ricardo Madero Vizcaya 

N$ 4181 
171756 
~ 

N$ 177,528 

N$ 50 000 
122278 

~ 
N$ 177,528 

% de Part Parbclpaclon 
999920 N$ 177 513 80 
00020 355 
00020 355 
00020 355 
0,0020 ~ 

1000000 N$177,52800 

(R 8328) 

A Grupo MinOS S A de C V se liquida su partlclpaclon compensando o aplicando su adeudo por 
N$ 171 75561 quedando un remanente a su favor de N$ 5 758 19 

C P Austrolberto Medelhn Peña 
LiqUidador 
Rubrica 

(R - 8241) 
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CENTROS DE DESCUENTO VIANA, S.A DE C V 

VIANA DEL HOGAR S A DE C V 
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Por acuerdo de los accIonistas de Centros de Descuento Vlana S A de C V y Vlana del Hogar S A de C V 
adoptado durante las respectivas Asambleas Extraordlnanas de AccIonistas celebradas el 17 de dicIembre de 
1993 se resolvlo fusionar a dichas sociedades subsistiendo la pnmera y desapareciendo la ultIma conforme a 
los acuerdos contenidos en el siguiente 

CONVENIO DE FUSION 
Convenio de fuslon que celebran por una parte Centros de Descuento Vlana S A de C V (en lo sucesIvo 

Centros) Y por la otra parte Vlana del Hogar S A de C V (en lo sucesIvo Del Hogar') de acuerdo con las 
siguientes 

CLAUSULAS 
PRIMERA CENTROS Y DEL HOGAR convienen en fusionarse conforme a las condIcIones que se estipulan 

en las sIgUIentes cláusulas subsIstIendo CENTROS como socIedad fuslonante y desaparecIendo DEL HOGAR 
como sociedad fUSionada 

SEGUNDA CENTROS Y DEL HOGAR convIenen en que la fusIón se lleve a cabo con base en las CIfras que 
aparezcan en sus respectivos regIstros contables al 31 de dicIembre de 1993 

TERCERA En vIrtud de lo estipulado en las clausulas precedentes al consumarse la fuslon CENTROS se 
convertlra en propletarra a titulo universal del patrrmonlo de DEL HOGAR comprendiendo todo el activo y todo 
el pasIvo de esta ultima sin reserva nr IImltaclon alguna En consecuencia CENTROS se subrogara en todos 
los derechos obligaCiones acciones y garantlas que puedan corresponder a DEL HOGAR por virtud de 
contratos convenros licencias permisos concesiones y en general por cualesquiera actos y operaciones 
realizados por u otorgados a DEL HOGAR con todo cuanto de hecho y por derecho les corresponda 

CUARTA Con motIvo de la fusión se aumentará el capital social de CENTROS precisamente en el Importe 
eqUIvalente al capital social de DEL HOGAR 

QUINTA Al consumarse la fuslon los acclonrstas de DEL HOGAR recIbIrán acciones representativas del nuevo 
capital socIal suscnto y pagado de CENTROS en la proporción que les corresponda 

SEXTA Los funclonanos empleados y trabajadores de DEL HOGAR SI los hubiere continuarán prestando 
servrclos a la sociedad fuslonante la cual tendra caracter de patrón sustituto para todos los efectos legales 

SEPTIMA La fuslon surtirá plenos efectos el dla 31 de diciembre de 1993 sIempre y cuando para entonces y 
para los efectos de lo previsto por el articulo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles los acuerdos 
contenrdos en el presente Convenro de Fuslon hayan Sido debidamente Inscritos en el Registro Publico de 
ComercIo de la Ciudad de Mexlco Distrito Federal y se haya obtenido el consentimiento de la totalidad de los 
acreedores de CENTROS y DEL HOGAR o se haya pactado el pago de los adeudos eXistentes y respecto de 
aquellos cuyo consentimiento no se obtuviere desde ahora se pacta el pago de las deudas respectivas en los 
terminas de lo establecido en la citada disposIción legal 

OCTAVA En todo lo no previsto este Convenro queda sUjeto a las disposIciones de la ley General de 
Sociedades Mercantiles y demás leyes aplicables sometiéndose las partes en caso de controversia sobre la 
Interpretación y cumplimiento del mismo a los trrbunales competentes de la Ciudad de MéxIco Distrito Federal 

El presente Convenro se otorga por duplicado en la Ciudad de MéxIco Dlstrrto Federal a los 17 dias del mes 
de diciembre de 1993 

Centros de Descuento 
Vlana S A de C V 

Jaime Souza G 
Rubrrca 

Vlana del Hogar 
SA de C V 

Joaquln Souza l 
Rubrrca 

En cumplimiento del Articulo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles a contrnuaclón se publican los 
ultlmos balances de las mencionadas sociedades 

ACTIVO 
Circulante 
BancoI e Inveraronel 
en valores 
Cuentas por cobrar 
Inventanos 
Pagos provIsionales ISR 
FIJO 
Vehlculos y Mob y Equipo 
DIFERIDO 
Gastos de Instal y Dep 
en Gtla 

CENTROS DE DESCUENTO VIANA S.A DE C V 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1993 

(nuevos pesos) 

14881389 
8693264 

39305848 
824866 

43680 

63705 367 

54788 
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Pagos anticipados 
SUMA EL ACTIVO 
PASIVO 
Circulante: 
Proveedores y 
cuentas por pagar 
Impuestos y cuotas 
por pagar 
Reservas prima 
Antig. y PTU 
CAPITAL CONTABLE: 
Capital social 
Otras cuentas de capital 
Resultado de ejercicios 
anteriores y actual 
SUMA PASIVO Y CAPITAL 

ACTIVO 
Circulante 
Bancos e Inversiones 
en valores 
Cuentas por cobrar 
Pagos provIsionales ISR 
FIJO: 
Mobiliario y equipo 
DIFERIDO: 
Pagos anticipados 
SUMA EL ACTIVO 
PASIVO 
Circulante 
Cuentas por pagar 
Impuestos y cuotas por 
pagar 
IVA por pagar 
Reservas prima 
Anlig. y PTU 
CAPITAL CONTABLE: 
Capital social ',. 
Otras cuentas de capital 
Resultado de eJerCICIOS 
antenores y actual 
SUMA PASIVO Y CAPITAL 

DIARIO OFICIAL Martes 21 de diciembre de 1993 
299 381 343,061 

58,508,350 

345,311 

886,895 

1,000 
200 

4,360,960 

VIANA DEL HOGAR, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1993 

(nuevos pesos) 

622,190 
563.575 
319,081 

982,820 

1,447 

4.451,824 

107,278 
32,210 

138.829 

15.000 
3.000 

(2.259.028) 

MéXICO. D F . 17 de diciembre de 1993 
Centros de Descuento Vlana. S A de C V 

Luis A. Cantú Gottwald 
Delegado Especial 

Rúbrica 
Vlana del Hogar, S A de C V 

DaVid A Rangel OrtlZ 
Delegado Especial 

Rúbrica 

ARRENDADORA fiNANCIERA FINARENT. S.A. DE c.v. 

64103216 

59,741,056 

4,362,160 
64103216 

1,504,846 

982,820 

1,447 
2489113 

4.730.141 

(2,241.028) 
2489113 

(R-8306) 

AVISO A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS 
(FINRENT 91) 

En cumplimiento de lo establecido en la Cláusula Cuarta de la ESCritura de EmiSión correspondiente, 
hacemos de su conocimiento que la tasa anual de Interés que devengarán las obligaCiones mencionadas 
del 16 de diCiembre al15 de enero de 1994 será del 1438% sobre el valor nominal de las mismas 

MéXICO. D F, a 13 de diCiembre de 1993 
Representante Común de ObligaCionistas 

Banco Internacional, SA 
InstitUCión de Banca Múlt'ple 

Grupo FinanCiero Prime Internacional 
DiVisión FidUCiaria 

Rúbrica. 
(R.- 8262) 
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FOMENTO DE ARTE Y TURISMO S A 

COMERCIAL SOUME S A DE C V 
VIANA y CIA S A DE C V 

AVISO DE FUSION 
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)or acuerdo de los accIonistas de Fomento de Arte y TUrismo S A Comercial Soume S A de C V y Vlana y 
a S A de C V adoptado durante las respectivas Asambleas Extraordmanas de AccIonistas celebradas el 
, de diciembre de 1993 se resolvió fusionar a dichas sociedades subSistiendo la pnmera y desapareciendo 
s otras conforme a los acuerdos contemdos en el siguiente 

CONVENIO DE FUSION 
I 

CONVENIO DE FUSION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE FOMENTO DE ARTE Y TURISMO S A (EN 
) SUCESIVO FATSA ) y POR LA OTRA PARTE COMERCIAL SOUME S A DE C V (EN LO SUCESIVO 
,OUME ) y VIANA y CIA S A DE C V (EN LO pUCESIVO VIANA ) DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 

CLAUSULAS 
PRIMERA FATSA SOUME y VIANA convienen en fusionarse conforme a las condiciones que se estipulan en 
IS sigUientes cláusulas subSistiendo FATSA como sociedad fuslonante y desapareciendo SOUME y VIANA 
,mo sociedades fuSionadas 
SEGUNDA FATSA SOUME y VIANA convienen en que la fuSión se lleve a cabo con base en las cifras que 
parezcan en sus respectivos registros contables al 31 de diCiembre de 1993 
TERCERA En virtud de lo estipulado en las cláusulas precedentes al consumarse la fUSión FATSA se 
onvertlrá en propletana a titulo universal del patrlmoOlo de SOUME y VIANA comprendiendo todo el activo y 
)do el pasIvo de estas ultimas sociedades Sin reserva 01 limitaCión alguna En consecuencia FATSA se 
ubrogara en todos los derechos obligaCiones acciones y garantlas que puedan corresponder a SOUME y 
'lANA por virtud de contratos convenios licenCias permisos concesiones y en general por cualesqUiera actos 
operaciones realizados por u otorgados a estas ultimas sociedades con todo cuanto de hecho y por derecho 

:!s corresponda 
CUARTA Con motivo de la fuslon se aumentara el capital social de FATSA precisamente en el Importe 

'qUlvalente a la suma de los capitales sociales tanto de SOUME como de VIANA 
QUINTA Al consumarse la fuslor,l los aCCloOlstas de SOUME y VIANA recibirán acciones representativas del 

luevo capital social SUSCrito y pagado de FATSA en la proporción que les corresponda 
SEXTA Los funCionarios empleados y trabajadores de SOUME y VIANA Silos hubiere continuarán prestando 

.eMCIOS a la sociedad fuslonante la cual tendrá carácter de patrón sustituto para todos los efectos legales 
SEPTIMA La fuSión surtirá plenos efectos el dla 31 de diCiembre de 1993 siempre y cuando para entonces y 

)ara los efectos de lo previsto por el articulo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles los acuerdos 
:ontenldos en el presente Convenio de FUSión hayan Sido debidamente Inscritos en el Registro Publico de la 
:>ropledad y de ComercIo de la Ciudad de MéXICO Dlstnto Federal y se haya obtenido el consentimiento de la 
totalidad de los acreedores de FATSA SOUME y VIANA o se haya pactado el pago de los adeudos eXistentes 
'1 respecto de aquellos cuyo consentimiento no se obtUViere desde ahora se pacta el pago de las deudas 
respectivas en los términOS de lo estableCido en la Citada diSpOSICión legal 

OCTAVA En todo lo no previsto este Convenio queda sUjeto a las diSpOSICiones de la Ley General de 
SOCiedades Mercantiles y demás leyes aplicables sometiéndose las partes en caso de controverSia sobre la 
mterpretaclon y cumplimiento del mismo a los tnbunales competentes de la Ciudad de Mexlco Distrito Federal 

El presente Convenio se otorga por tnpllcado en la Ciudad de MéXICO Distrito Federal a los 17 dlas del mes 
de diCiembre de 1993 

Fomento de Arte y TUrismo S A 
Jaime Souza G 

Rubnca 
Vlana y Cla S A de C V 

Joaquln Souza L 
Rubnca 

Comercial Soume S A de C V 
Juan Souza G 

Rubnca 
En cumplimiento del articulo 223 de la Ley General de SOCiedades Mercantiles a contlnuaclon se publican los 

ultlmos balances de las mencionadas SOCiedades 

ACTIVO 
Circulante 
Bancos e Inversiones 
IVA por acreditar 
Pagos provIsionales ISR 
FIJO 
Terreno 
Construcciones 
SUMA EL ACTIVO 
PASIVO 
Circulante 
Cuentas por pagar 
CAPITAL CONTABLE 
Capital SOCial 

FOMENTO DE ARTE Y TURISMO S A 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1993 

(nuevos pesos) 

9438 
75 

141484 

159074 
219574 

32000 

150 997 

378648 
529645 

709 454 
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Otras cuentas de capital 
Resultado de eJercIcIos 
antenores y actual 
SUMA PASIVO Y CAPITAL 

ACTIVO 
Circulante 
Bancos e Inversiones 
IVA por acreditar 
Cuentas por cobrar 
FIJO 
Inversiones en Acciones 
SUMA EL ACTIVO 
PASIVO 
Circulante 
Cuentas por pagar 
CAPITAL CONTABLE 
Capital social 
Otras cuentas de capital 
Resultado de eJercIcIos 
anteriores y actual 
SUMA PASIVO Y CAPITAL 

ACTIVO 
Circulante 
Bancos e Inversiones 
en valores 
IVA por acreditar 
Cuentas por cobrar 
FIIJO 
Inversiones en acciones 
SUMA EL ACTIVO 
;>ASIVO 
Circulante 
Cuentas por pagar 
CAPITAL CONTABLE 
Capital social 
Otras cuentas de 
capital 
1esultado de eJercIcIos 
anteriores y actual 
,>UMA PASIVO y CAPITAL 

385 226 

(597035) 

COMERCIALSOUME,SA DECV 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1993 

(nuevos pesos) 

81150 
1368 

118240 

500 
100 

235105 

VIANA y CIA ,S A DE e v 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1993 

(nuevos pesos) 

536 255 
78 

66289 

146100 

29220 

2911231 

Mellco D F 17 de dICiembre de 1993 
Fomento de Arte y TUrismo S A 

LuIS A Cantu Goltwald 
Delegado Especial 

Rubnca 
ComerCial Soume S A de C V 

DaVid A RangelOrtfz 
Delegado Especial 

Rubnca 
Vlana y Cla S A de C V 
LUIs A Cantu Gottwald 

Delegado Especial 
Rubnca 

(179809) 
529.645 

200758 

109 439 
~ 

74492 

235705 
310197 

602622 

2558 263 
3169 885 

74334 

3086551 
3160 885 

(R - 8307) 

KORP S.A 

De conformidad con lo ordenado por los artlculos 
doscientos velntltres y doscientos veintiocho de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles se hace del 
conocimiento de el publico 

Que el Ultimo balance de la SOCiedad cerrado el31 de 
dICiembre de 1992 (en mies de pesos) es como sIgue 

Que en Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 31 de agosto de 1993 se 
acordo transformar la sociedad en una Sociedad 
Anontma de Capital Variable con capital mlnlmo de 
N$ 5000000 (cincuenta mil nuevos pesos 00/100 
M N ) Y un capital maxlmo Ilimitado 

Total activo cIrculante 
Total actIVo fIJO 
Total actIvo álfendo 
Total actIvo 
Total pasIVo 
CapItal contable 
Total pasIvo y 

5617 00 
2389700 
5875100 
8826500 

17 36100 
7090400 

capital contable 88 265 00 
Mercedes Bonmn Ameta 

AdmInIstrador 
Rubrica 

(R - 8263) 
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Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 64-99-52 18 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado XaltlangUls MUniCipiO 
de Acapulco de Juárez Gro (Reg - 2893) 53 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 158-76-35 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado San Cristóbal Ecatepec 
Morelos MUnicipiO de Ecatepec Edo de Méx (Reg - 2894) 55 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 72-58-15 12 
hectáreas de riego de uso comun de terrenos eJldales del poblado El Llmonclto MUnicipiO de 
Lázaro Cárdenas Mlch (Reg - 2895) 57 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 5-48-48 hectáreas 
de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado Xallsco MUniCipiO de Jalisco 
Nay (Reg - 2896) 59 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 71-97-11 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado Ciudad Serdán 
MUnicipiO de Chalchlcomula de Sesma Pue (Reg - 2897) 61 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 100-21-11 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado La Libertad MUniCipiO 
de Puebla Pue (Reg - 2898) 63 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 13-22-9918 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado Santa Matllde 
MUnicipiO de San Juan del Rlo aro (Reg - 2899) 65 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 61-94-7497 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado El Carmen MUniCipiO 
de RlOverde S L P (Reg - 2900) 67 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 18-05-7866 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado Salinas mUnicipiO del 
mismo nombre S L P (Reg 2901) 69 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 38-08-39 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado Villa de Zaragoza 
MUnicipiO de Zaragoza S L P (Reg 2902) 71 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 17-01-51 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado Los Cedritos MUniCipiO 
de Cosalá Sin (Reg - 2903) 73 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 40-60-74 
hectareas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado El Venadlllo MUniCipiO 
de Mazatlan Sin (Reg - 2904) 74 
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Decreto por el que se expropIa por causa de utilidad publica una superficIe de 104-45-6524 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado Imuns mUniCipIO del 

127 

mIsmo nombre Son (Reg - 2905) 76 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 529-90-03 58 
hectáreas de agostadero de uso comun, de terrenos eJldales del poblado San LUIS Rio Colorado 
mUnicipiO del mismo nombre Son (Reg - 2906) 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 19-82-94 22 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado Pnmero de Mayo y su 

78 

Anexo Chapas MUniCipiO de San Andrés Tuxtla, Ver (Reg - 2907) 81 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 31-24-41 09 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado Tres Zapotes 
MUniCipiO de Santiago Tuxtla Ver (Reg - 2908) 83 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 45-23-79 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado Corazal MUniCipiO de 
Tempoal Ver (Reg - 2909) 85 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 10-41-26 
hectáreas de agostadero de uso comun de terrenos eJldales del poblado La Celba MUniCIpIO de 
Tuxpan Ver (Reg - 2910) 86 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 5-94-24 hectáreas 
de temporal de uso comun e individual de terrenos eJldales del poblado Dos Lomas MUniCipiO 
de Vera cruz Ver (Reg - 2911) 88 

Decreto por el que se expropia por causa de utilidad publica una superficie de 50-11-92 
hectáreas de temporal de uso comun de terrenos eJldales del poblado Xcanatun MUniCIpIO de 
Ménda Yuc (Reg - 2912) 90 

SECRETARIA DE PESCA 

Norma OfiCial MeXicana 004-PESC-1993 para regular el aprovechamiento de la almeja 
calarlna en aguas de JUriSdiCCión Federal de los estados de Baja California y Baja California 
Sur 

Norma OfiCial MeXicana 005-PESC-1993 para regular el aprovechamiento de las poblaciones 
de las distintas especies de abulón en aguas de Junsdlcclon Federal de la Penlnsula de Baja 

92 

California 93 

Norma OfiCial MeXicana 007 -PESC-1993 para regular el aprovechamiento de las poblaciones 
de enzo rOJo en aguas de JUriSdiCCión Federal del Océano Pacifico de la Costa Oeste de Baja 
California 96. 

Norma OfiCial MeXicana 008-PESC-1993 para ordenar el aprovechamiento de las especies de 
pulpo en las aguas de JUrisdiCCión Federal del Golfo de MéXICO y mar Caribe 97 



, 

128 DIARIO OFIOAL Martes 21 de dlClembre de 1993 

Respuesta a los comentarios efectuados al Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
001-PESC-1993 para regular el aprovechamiento de los tUnldos con embarcaciones 
de cerco en las aguas de JUriSdiCCión Federal de los Estados Untdos Mexicanos del 
Oceano Pacifico y con embarcaCiones de cerco de Bandera Mexicana en aguas 
internacionales yaguas jUrisdiccionales de otros paises que se encuentren en el Océano 
Pacifico Onental 98 

Respuesta a los comentanos efectuados al Proyecto de Norma OfiCial Mexicana 002-PESC-1993, 
para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de Junsdlcclón Federal de 
los Estados Untdos MeXicanos 

Respuesta a los comentarios efectuados al Proyecto de Norma OfiCial MeXicana 
003-PESC-1993 para regular el aprovechamiento de las especies de sardina monterrey 
pina crlnuda bocona Japonesa y de las especies de anchoveta y macarela con 
embarcaCiones de cerco en aguas de JUrisdiCCión Federal del Océano PacifiCO, 

99 

Incluyendo el Golfo de California 104 

Respuesta a los comentanos efectuados al Proyecto de Norma OfiCial MeXicana 
006-PESC-1993 para regular el aprovechamiento de las especies de langosta en las aguas de 
Junsdlcclón Federal del Golfo de MéXICO y mar Canbe asl como del Océano Pacifico 
Incluyendo- el Golfo de California 

BANCO DE MEXICO 

Tipo de cambio para solventar obligaCiones denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
la Republtca MeXicana 

Tasas de Interés de Instrumentos de captacIón bancana 

INSTITUTO DEL FONDO NAOONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 

Puntuaciones mlnlmas para la aSIgnacIón de crédItos a derechohablentes dellNFONAVIT en el 
penodo que se indica 

AVISOS 

JudiCiales y generales 

105 

107 

107 

108 

109 
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