DIARIO

F CIAL

O?GANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

Director : MARIANO D . URDANIVIA
Registrado
4a . clase

como artícul o de
en el año de 1884

MEX(CO JUEVES 6 DE, FEBRERO

1975

TOMO CCCXXVIII

No. 25

SUMARIO
PODER

LEGISLATIVO

Deelaratcria de que han desaparecido ['os Poderes
Constitucionales del Estado de Guerrero . . .
Oficio en que se comunica el nombramiento del C .
Lic . Javier Ulea 1Vlunoz, licoernauor rrU1'lsiunat ueí r.stauo ue Guerrero
P O D E R

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
2
2

E J E .C U T I V O

SECRETARIA DE GOBERNACION
Declaratoria por la que se adiciollq el paréalo
s .xio y un séptimo párralo al artí lo 27 y se
a!uielui!a a
c :ec uu 1~ _et ar!,culu~,» ue ,e
Lunstltucron 1- oliiica de los Eslauo -S L ~ldus
Mexicanos
w»

2

Declaratoria pea- la que se adiciona la frac~4ín
' I uel Ai iicuio 123, tipa, Lado A, ue la Coiltliiucion ruiltlca de los Ls!auos (jilluos l~ieL.
xicanos
:; 3
SECRETARIA DE RELACIONES E )1TERIORES
Decreto que aprueba reformas al Convenio Constilulivo del Banco ínter mexicano de Desarrollo, relativas a la acepíacion de Guyana y Les
Bahamas como paises miembros
Oficio que comunica que la señorita Mar aret L .
Uiiise ha sido designada Vicecónsul de tus helados Unidos ue t+rticrica, cinc lurlsulccion ca
e! Distr-'Lo rederal y los Eslavos uc
Guerrero, ele

4

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE131TO FU%1-ICO
Autorización otorgada a Aseguradora Aztlán, S, A .
Companía Mecacana de Seguros, para pract .car operaciones (te daños en los R crics ole .
Marítimo y 1'ransporles, Automóviles y B t-crsos
;: . . .
Circular número 306-IX-1-3 por la que se amplia
hasta el 31 de marzo pró .-:imo, el piazc para
el pago de los derechos por revisión nopal, relativo a medicarnerilos, productos de_ perlr!mella y de belleza, así como' el regiStio de
productos alimenticios y bebidas

3

5

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA
Dzcrelo que crea el Centro tL Estadios en Parrnacca .pertdrncia, con domicilio en la Cudaui de
Mexicu

5

Resolución sobre_, creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará
1 =i acio Allende, y quedará ubicado en el Municipio de Abasolo, Tan1
T escicación soba creación de un nuevo centro de población ejidal que se denominará
Fcliec berriozábal, y quedará ubicado en 'el
Municipio de Abasolo, Tam
s'iesciución soban crcacion, de un nuevo centiu de población ejidal que se denominará
Centenario de la Censlitución, v quedará ubic:uiu en el Municipio,Be Abasolo, Tarn
Resi .ución sobre creat,4ón de un nuevo ceni ro de población 4ílidal que se denominará
General' Raúl Mac 'ro, Y sedará ubicado en
el Municipio de
asoll Tam
Res,áación sobra c'lcacibn de un nuevo centro de loblLtCilin ejídat que s•e

EchedeverAba-ía,
Guysolqou:,edceTlcauurpneifiulbaiscaedvo eln,elanteMunicipio
s Luis denominará
de
un
nuevo
cenRek,tucióno desde población
sobre
creación
ejidal
que
so
denominará
11,soiónloY, Tquedará
ubicado
en
MunicVsobre
ipoblación
paceremos
io declAbaejidal
aquedem, unse denominará
nuevo
c
e
n
R. Góji

1
el
seso:lnc
tro
`,lc rte
-wz, v quedará ubicado en el
lunici o de Abasvlo, 'taro
)w_, creación de un nuevo cención
blaciún ejidal que se denominará
de
ro, y quedará ubicado en el MuDo de
basolo, Tarar
hiere .
creación ole un nuevo cerlRestlució
sob
tro de . uhl Ion ejidal que se denominará
PI-a ., •clic
ilboa, y quedará ubicado en eY
Municipio de
basolo, Tam
'ación de un nuevo cenResc'.rlción so
cjidal que s ; denominará
tro de pob
quedará ubicado en el
Lic . Evnilo
y,lunicipio de
o, Tan ,
Resclucióat sobre
ón de un nuevo conque
de ior~ln t 'e
1io de poblacion
ubicado en el MuLa Libertad, v qc
uicipio de Abasolo,
a<]:cola, relativo al
Acuerdo sobre inalcetah
hrcdlo rOSPer denoin ,i3do Ba11ín ño o La
Mota, ubicado en el MMihícipio de Matamoros, Tvn
`,
Acuerdo sobre i ;~r h t^.b'lic'ad cigrí x la, relat o el
ladro rústico c,no amado B}1 132 iyi E,M 32 ,
ubicado en el Municipio de A'lalarnc,ro4, 'l .rna .
Avi ,;s 3ud cialrs y Ge ier~'es

11

13

15

17

19

21

23

25

27

33
30

31 a 47

DIARIO OFICIAL

2

Jueves 6 de febrero de 1975

PODER LEGISLATIVO
DECLARATORIA de que han desaparecido los Poderes
Constitucionales atel Estado de Guerrero.

GUId O en que se comunica el nombramiento del C.
Lic . Javier Otea ivlunoz, tiooernauor rrovrsional del
Estado tic Guerrero.

Al centro un sello',con el Escudo Nacional, que
dice : Estados Unidos Mexicanos .-Congreso de los Estados Unidos Mexicanos-Comisión Permanente ._

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice : Estados Unidos Mexicanos .-Congreso de los Estados Unidos Mexicanos .-Cornisióit Permanente .

La -Comisión Permanente d Congreso de los EsLados Unidos Mexicanos, en uso e la lacultaid que le
76 Constitucionalconcede la tracción V, del artícu
decreta.

C . Lic . Mario Moya Palencia,
Secretario de Gobernación,
Presente .

En sesión efectuada en esta fecha y de conformidad con lo que establece el artículo 76 fracción V, de
la Constitución Política de los Estados Unidos MexiHabiendo eles arecido "los
canos, después de que esta Comisión Permanente deARTICULO
Poderes ('unto ociuuales del Estado dt¿ G enero, ?+e
claró que habiendo des aparecido los poderes cunsti1ucienales del Estado de Guerrero, era de nombrarse
ha llegado at caso de nonibrar un Úubcru !,)í pro'
visiunal .
Gobernador Provisional, se llevó a cabo la elección d4
icuerdo con la terna propuesta por <)tic¡(> citado en
iirtecedeníes.
u
ARTICULO SEGUNDO ^bohcitese al
, . resultado del escrutinio fue de 21 votos a favor
de la SétM' del ni
PresidenL: de la República,' por
Lic . Javier nOlca
es Muñoz, quien rindió, zulle esta
cretaría de Gobernación„se sirva pi poner tata terna •ComSion Permanente, la protesta de Ley .
al electo, para que de la misma,-'ésta Comisión PecLo`clue comunicamos a usted para su conocimiento
manente elija a quien corresponda .
c s consiguientes .
R 'teranros a usted las seguridades ele nuestra
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del
consi_ie ~iclon atenta y distinguida .
H . Congreso de la Unión .-Mcxico, D . F., a 31 de curro
Méxie`
D . E ., a 31 de enero de 1975 .--Sen . Juan
de 1975 .-Prof. Enrique Olivares Santana, S . P .--RuSabines G 'érrez, Secretario .-Rubrica-Dip . Rodolfo
brica .-Sen. Juan Sabines Gutiérrez, S . S .-RúbricaEcheverría
z, Secretario .-Rúbrica .
Di.p . Rodolfo Echeverría Ruiz, D . S .-kírbrica .
A

PK1] vII.R O

Ciudad

conkltlctu

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
DECLARATORIA por la que se adiciona el párrafo
sexto y un séptimo párrafo al artículo 27 y se adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

titucióy1 Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue :

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice : Estados Unidos Mexicanos .-Presidencia de la
República.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... ...... ... ... . .. . . . . . . .

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed :

. . . . . . . . . .. .. . ......... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ...

Que la Comisión Permanente del H . Con~rr ;-su de
la Unión, se ha servido dirigirme la siguietii-

En los casos a que se refieren los dos párrafos
anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e itnprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particu)ares o por socieedlades consíitkuidas conforme a las lecon- por
no podrá realixaise sino mediante
el Ejecutivo Federal, de acuerdo con is resdas v eund ;ciones que establezcan las
I =ales relativas a obras o trabajos
leves . Las norn
de expi ;lac'on ele los m ;.perales y substancias a que se
relieve el p-lrrafo cuarto, r, atarán la ejecución y comprnhacion ele los q .'e se e!cr - fíien o fichan efectuarse a
p tir
su <
u : ia, i adcr ndt nteme ate de la fecha
¡le olor amiento de Lis concesiones, y su inub ertrur_ia

DECLARATORIA
"La Comisión Permanente del Congreso de los Eslados Unidos Mexicanos, en uso de la 1acuhad que le
ctrnliere el último párralo tic] articulo 135 dc , la Constitución General de la República y presa al rri a :i ;n
del 11 . col] teso de la Unión v de la n~:r)oria de Ins
Con rr,a •s de los Estados, declara :
AR'T'ICULO PRIMERO .-Se adiciona el n irtalo
sexto y un s ptimu párralo a! artículo 27 de la Con ;-

ARTICULO 27 .- .

I
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dará lugar a la cancelación de éstas . El Gobierno Fea
deral tiene la facultad de establecer reservas naciona,
les y suprimirlas . Las declaratorias correspondiente¡
se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones
que las leyes prevean . Tratándose del petróleo y de los?
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o
de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones
pi contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación
,de esos productos, en los términos que señale la Ley ,
Reglamentaria respectiva . Corresponde exclusivamente
a la Nación gcnertr, conducir, transformar, distribuir,
y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la,
prestación de servicio público. En esta materia no se
otorgarán concesiones a los particulares y la Nación
aprovechará los bienes y recursos naturales que se
requieran para dichos fines .
Corresponde también a la Nación el aprovecha
miento de los combustibles nucleares para la generación
de energía nuclear y la regulación de sus aplicacionesen otros propósitos . El uso de la energía nuclear sólo
podrá tener fines pacíficos .

3 s

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitu.
cional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus ha•
bitantes, sabed :
Que la Comisión Permanente del H . Congreso de
la Lamo se ha aov cío dirigirme la siguieutt,
DECLARATORIA
"La Comisión Permanente del Congreso de los Esta .
dos Luiclcs vicxiruius, en uso de la facultad que le
coral ici e el ánimo párralo del Artículo 135 de la Constitución General de la República y previa aprobación
del H. Congreso (le la Unión y de la mayoría de los
Congrúsos uc los Estados, declara :
ARTICULO ÚNICO .-Se adiciona la fracción XXXI
del Artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política (le , los Estados Uuidus Mexicanos, para quedar
como sgue :
Artículo 123 .- . .

. . . . . . . ..... ... .. . . . . . . . ... . ......... . . . . . . ... ..... .
1 al XVIII
ARTICULO SEGUNDO .-Se adiciona la fracción X
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue :
ARTICULO

73 .- .

1 a IX .. .
X .-Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio,
juegos con apuestas y sorteos, instituciones de crédito,
energía eléctrica y nuclear, para establecer el Banco
de Emisión Unico en los términos del artículo 28 y
para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del
artículo 123 ;
XI a XXX
TRANSITORIO
ARTICULO UNICO .-El presente Decreto entrará en
vigor el día de su publicación en el "Diario Oficial" de
la Federación .
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente d„1
H . Congreso de la Unión .-México, D . F ., a 4 de febreroo de 1975 .-Sen . Enrique Olivares Santana .-Presidente.-Sen . Juan Sabines Gutiérrez .Secretario .-Di p .
Humberto Hernández Haddad.-Secretario .-Rúbricas" .
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1
del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación
y observancia, expido el presente Decreto en la reside#tcia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de
México . Distrito Federal, a los cuatro días del mes
de febrero de mil novecientos setenta y cinco-Luis
Echeverría Alvarez .-Rúbrica.-El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.-Rúbrica

, .DECLARATORIA por la que se adiciona la fracción
XXXI dei i tículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, i)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
Estados Unidos Mexicanos .-Presidencia de la
República.

dice :

Fracción XXXI .-La aplicación de las leyes de
trabajo corresponde a las autoridades de los Estados,
en sus respectivas jurisdicciones,- pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en asuntos relativos a la industria textil, eléctrica, cinematoar :if ca, hulrra, azocares, minería, petroquímica, meta urgica rcrucg ca, abarcando la explotación de los
rníiiccales besicus, el beneficio y la fundición de los
mismos, así como la obtención de hierro metálico y
acero a todas sus formas y lilas y los productos laminados de los mismos, hidrocarburos, cemento, industria
automotriz, productos químicos farmacéuticos y medicanientos, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales,
empacado y enlatado de alimentos, bebidas envasadas,
1 errocarriles y empresas que sean administradas en
forma directa o descentralizada por el gobierno federal ; empresas que actúan en virtud de un contrato o
concesion federal y las industrias que sean conexas ;
empresas que ejecuten trabajas en zonas federales y
aguas territoriales ; a conflictos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa,
y por último, las obligaciones que en materia educativa corresponden a los patrones, en la forma y tér .
mino que lija la ley respectiva.
TRANSITORIOS
A'TICULO PRIMERO .-Esta reforma entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario
Oficial" de la Federación .
ARTICULO SEGUNDO .-Los conflictos de naturaleza jurídica, individual o colectivos, los de naturaleza económica, los de procedimiento especial y los de
huelga, que se susciten en las ramas incluidas en esta
reforma y que se encuentren pendientes de solución, o
sis presenten ante los tribunales de jurisdicción local
hasta el día de la publicación de este decreto, serán
resueltos hasta su total terminación por los mismos .
ARTICULO TERCERO .-El día en que entre en vigor esta Ley, los conflictos en los diversos ramos a
que se refiere esta reforma, serán resueltos por los
tribunales federales del trabajo . En su oportunidad
se promulgará y publicará la reforma correspondiente
a la ley de la materia .
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del
H . Congreso de la Unión .-México, D. F., a 4 de febrero

4
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de 1975 .-Sen. Enrique Olivares Santana, Presidente.Dip. Humberto Hernández Hadad, Secretario
.
.-Sea
Juan Sabines Gutiérrez, Secretario .-Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción l
del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación
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y observancia, expido el presente Decreto en Ia, res?dencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de
México, Distrito Federal, a los cuatro días del mék
ú s
de febrero de mil novecientos setenta y cinco
Echeverría Alvarez .-Rúbrica.-El Secretario de Gob nación, Mario Moya Palencia.-Rúbrica .

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DECRETO que apru.°ba reformas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Decarrollo, relativas¡ a la aceptas**ón de Guyana y Las Bahamas
como países miembros .
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que
dice : Estados Unidos Mexicanos .-Presidencia de la
República .
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados ' Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed :
Que la Cámara de Senadores del H . Congreso de
la Unión 'se ha servido dirigirme el Siguiera,:
DECRETO
"La Cámara de Senadores del Congreso de los
estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción 1 del Artícutó 76 de
lla Constitución General de la República, decreta :
Decreto que aprueba reformas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo re-1
lativas a la aceptación de Guyana y Las Bahamas co,
uno países miembros .
1
ARTICU O UÍ;1CO .- •S e aprueban las reformas he
chas al Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo relacionadas con países nnier brrys en
los términos siguientes :
1 .-Se modifica el literal (h) de la Secció:b I del
Artículo II en la siguiente forma :
"Los demás miembros de la Organización de lis
Estados Americanos y Canadá, BahamaW y Guyana, poy, -conforme a
drán ingresar al Banco en las fecha
las condiciones que el Banco acuer e . Con cl propósito de incrementar los recursos 'del Banco, tarnbién podrán ser aceptados en el Bdinco los países extrarregionales que sean niembros del Fondo Monetario Internacional y Suiza, en lbs fechas, conforme
a las cond .icion -s y, de acuerdo con las norm s t eanefosca
rales que la Asamblea de Gobernadores
previamente, cccn las limitacioyies en sus derechos y
obligaciones, en relación con 1 s ove corre nadan a
los miembros regionales, que el Banco act ,rd .",
2 .-Se modifica el literal (b) de la Sección 3 del
Artículo IV en la sicuiente forma :
"(b) Los m c-mbrcs de la Organización de los Esrico can
tados Americanos que se iaicor i oren al
posterioridad a la fr -ha ces 7 laía en el Art culi XV,
Sección 1 (a), el Capada, Eah .!mas y Guyaana, y los
países que sean aceptados de acuerdo con el Aricuio
II, Sección 1 (b), contribuirán al Fondo con las cuotas y' en los tcrminos que el Banco acucr+°"

r

TRANSITORIO
ARTICULO UNICO .-E1 presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federaci-en .

México, D . F ., a 30 de diciembre de 1974 .-"Año
de la República Federal y del Senado" .-El Presidente,
Sen . Francisco Luna Kan .-Sen . Carlos Pérez Cámara, Secretario-Sen . Rogelio Flores Curiel, Secretario .-Rúbricas" .
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción
1 del artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente- Decreto en
la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un
días del mas de diciembre de mil novecientos setenta
y cuatro . "Año de la República Federal y del Senado".-Liiis Echeverría Alvarez .-Rúbrica .-El Secreta rio de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa .--Rú-.
brisa .-El Secretario de Hacienda y Crédito Público,
José López Portillo .-Ríibrica.-El Secretario de Gobernación, Mario Moya Falencia.-Rúbrica .

OFICIO que comunica que la señorita Margaret L . Guui:
se ha sido designada Vicecónsul de los Es~
Unidos de América, con jurisdicción en el D~.Jo
Federal y los Estados de Chiapas, Guerrero, etc
Al margen un sello con el Escudo Nacional, qué
,dice : Estados Unidos Mexicanos .-Secretaria de Reta_
'tornes Exteriores .--Dirección General del Servicio Cont lar .-Depto . d e Personal .-Número del oficio : 201643 .
,xpediente : 11/333 .

s

ASI~NTO : Designación de la Srita . Margaret L . Quise .
C. D ector General de Gobierno,
SecrefUría de Gobernaciun,
C i u
ad.
Con r•me a lo que tuve el agrado de informar a
usted en oficio 626840 del 19 de novienrbre de 1969,
cúmplem manifestarle que la Embajada de los Estade América en esta capital, por nota 31
dos Unid
fcdliada el ,13 del actual, comunicó la designación de
la ytiorita 2arearet L . Guise como Vicecónsul adscrita -t,la prop, Misión diplomática en Mexico, con lur1 dicci`k:n en el Distrito Federal y los Estados de ChiapasrGuer ero, H fgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla,,
Querc aro, T cala y Veracruz .
En tal vi' Lid, agradeceré a usted se sirva hacer,
respeclo antefflor del conocirniento de las autoridades
tivas, a'Jin de que presten a la Vicecónsul mencionada
las <<rrah í, s necesarias para que pueda ejercer las
iurc cnesy,
su cargo .
Reiterdt a usted las seguridades de mi más atent •i

y distinguida consideración .

Si!fi-ario Efectivo . No Reelección .
Tlatelolco, D. F ., a 20 de enero de 1975 .-P . 0 . del

Secretario, el Director General, Jorge Aguilar Saldaña.
--Rúbrica .

