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PRIMERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Exequátur No 10 expedido al señor FederIco 
GUillermo Chacón y Rábago V., para que 
pueda desempeñar las funCIOnes de Cónsul 
HonorarIO de la República Federal de Ale· 
mama en Yeracruz, Ver. 

Decreto de promulgación del ConvenIo ConstItu•
tIvo de la OrganIzación LatInoamerIcana de 
VIVienda y Desarrollo de los Asentamientos 
Humanos (OLA VI), SUSCrIto en Quito, Ecua-
dor, elB de enero de 1982 .. ...... 
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Y RECURSOS HIDRAULlCOS 
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de bombeo tipo sumergible, para los pozos 
profundos de las obras Palo S('co, en el Esta•
do d(' San Luis Potosí.. . ... 

Convocatoria OHlADR-83-127, a las personas fí•
sicas o morales mexicanas, para la cons•
trucción de drenes y estructuras menores 
del Proyecto Río Hondo, Ejidos de Sacxan, 
Ramonal, Palmar y Cocoyol, Q. Roo ... 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

Acuerdo por el que se fijan las característIcas y 
especificacIOnes de las placas metálicas de' 
identificación, calcomonías y tarjetas de' 
circulacIón de vehículos de motor y remol 
ques para el blemo 1984-1985 ..... " ........ 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGIA 

Declaratoria de nacionalIzación de bIenes del In•
mueble que ocupa el Templo El Carmen 
<Monte CarmeloJ y Anexos, Delegación Al•
varo Obregón, D.F... . . ........ ........ .. .. 
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DI'creto por el que SIn deSIncorporar del domInIO 
púbheo de la FederaCIón, se destIna al servI•
CIO dp la Secretaría de EducaCión Pública un 
Inmueble con carácter de Monumento Hlstó' 
rICO. conOCido como Ex-Convento de Sanlo 
Dom"ngo, ubIcado en la CIUdad de Tehuante•
pec, Oax . a etecto de que en él se alOje la se-
de de la Ca~a dI' la Cultura de Tehuantepec. 24 

Decreto por pI que SIn deSIncorporar del domInIO 
público de la FederaCIón, se retira del sen!l•
ClO del Departamento del DIstrito Federal 
un mmueble con carácter de Monumento 
Histonco, denomInado Ex-Capilla de Santa 
María Magdalena, en esta Ciudad, y se desh•
na al serVICIO de la Secretaría de la Reforma 
Agrafia, para que en él funCIOne el l\lUSIl'O 
del .~,graris/l1o. 25 

SE(,({ETMU.\ DE LA REFORMA 
.\GRARIA 

Edicto por el que ~e notifica al Ciudadano Inge•
mero Armando Isabel Mendoza Velázquez 
con domiCilIO en Garmendla No 47 entre NI' 
ños Héroes y Transversal, en lIermosillo 
Son. 

DEPAHTAI\IENTO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Oficio por el que se comumca la reanudaCIón de 
labores del licenCiado Graclano Contreras, 
NotariO No. 54 del D F 
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A"isos JudiCiales y Generales . 27 a 63 

SEGUND.\ SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Convención de las NaCIOnes Umdas sobre el De•
recho del Mar. 

SECRET ARIA DE LA REFORMA 
AGRARIA 

Resolución sobre privación de derechos agrarios 
y nuevas adjudicaciones de unidades de do•
taCión, en el ejido del poblado denommado 
Chacamero Grande, Municipio de Pungara-

24 bato, Gro. <Reg -40) ...... . . .. .......... 119 
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Resolución sobre privacIón de derechos agrarios 
y nuevas adjudIcaciones de umdades de do•
tacIón, en el ejIdo del poblado denommado 
La Puerta ChIca, Municipio de Parácuaro, 
Mich. <Reg -41) . 12(' 

Resolución sobre privacIón de derechos agrarios 
y nuevas adjudIcaciones de umdades de do•
tacIón, en el ejIdo del poblado denommado 
El Tecuán, Municipio de Penjamillo, Mich. 
meg -42) 121 

Resolución sobre privacIón de derechos agrarios 
y nuevas adjudIcacIOnes de umdades de do•
tacIón, en el ejIdo del poblado denommado 
San Vicente, Municipio de C'havinda, Mich. 
<Reg -43) 122 

Resolución sobre privación de derechos agrarios 
y nuevas adjudICacIOnes de umdades de do-

taclón, en el ejido del poblado denommado 
San José del Jilguero, Municipio de Arambe-
rri, N. L. meg -44). .. .. .. . 123 

Solicitud de expropiación de terrenos del ejIdo 
denommado Las Guacamayas, ubicado en el 
Municipio de Lázaro Cárdenas, Mich. 12-1 

Solicitud de expropiación de terrenos ejidales del 
poblado denominado El Encero, ubicado en 
el Municipio de Emiliano Zapata, Ver. 125 

Edicto por el que se notifica la cancelaCión de los 
certifIcados de inafectabihdad agrícola, ex•
pedidos a favor de Ma Solórzano Encarna•
cIón y Juan Seifert Muntuano, que ampara 
los predIOs denominados fraccIOnes del Ran•
cho Palo Blanco, ubIcados en el Municipio 
de Matamoros, Tamps. 126 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Exequatur No. 10 expedido al señor Federico 
Guillermo Chacón y Rábago V , para que 
pueda desempeñar las funciones de Cónsul 
Honorario de la República Federal de Ale•
mania en Veracruz, Ver. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secreta•
ría de Relaciones Exteriores. 

El Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos: 

Vista la Patente de Cónsul Honorario que el 
Presidente de la República Federal de Alemania 
expidió en la Ciudad de Bonn ellO de marzo de 
1981 a favor del señor Federico Guillermo Cha•
cón y Rábago V., le concede el presente Exequa•
tur para que pueda ejercer las funciones de Cón-

sul Honorario de la República Federal de Alema•
nia en Veracruz, Estado de Veracruz. 

Dado en la Ciudad de México, firmado de mi 

mano, autorizado con el Gran Sello de la Nación, 
refrendado ~r el Secretario de Relaciones Exte•
riores y regIstrado bajo el número DIEZ, a fojas 
UNO del libro correspondiente, el día siete del 
mes de abril del año de mil novecientos ochenta 
y tres. 

El Presidente de los Estados Unidos Mexica•
nos, Miguel de la Madrid Hurtado.-Rúbrica.•
El Secretario de Relaciones Exteriores, Bernar•
do Sepúlveda Amor.-Rúbrica. 

Decreto de promulgaCIón del Convemo Constitu•
tivo de la Orgamzaclón Lat1l1oamencana de 
VlVlenda y Desarrollo de los Asentamientos 
Humanos tOLA V}) , suscrito en QUIto, Ecua•
dor, el 14 de enero de 1982 

Al margen un sello con el Escudo NacIOnal. 
que dice: Estados Unidos MexIcanos -PresI•
dencia de la República 

MIGUEL DE LA :\IADHID IIl'HT,\DO, PresI•
dente de los Estados UnIdos MexIcanos, a 
sus habitantes, sabed 

El día catorce del mes de enero del año de 
mil novecientos ochenta y dos, el Plempotencia•
no de los Estados Unidos MexIcanos, debida•
mente autorizado al efecto, fIrmó, ad referén•
dum, el Convenio ConstitutIVO de la Orgamza•
ción LatinoamerIcana de Vivienda y Desarrollo 
de los AsentamIentos Humanos (OLA VI). adop•
tado en esa mIsma fecha en QUItO. Ecuador, 
cuyo texto y forma en español consta en la copIa 
certificada adJunta 

El citado Convenio fue aprobado por la Cá•
mara de Senadores del H. Congreso de la UnIón 
el día vemtinueve del mes de dicIembre del añ~ 
de ~il novecientos ochenta y dos. según Decreto 
pubhcado en el Diario Oficial de la FederaCIón 
del día dIeciocho del mes de febrero del año de 
mil novecIentos ochenta y tres 

. El !nstr~mento de ratificación, flrmado por 
mI el dm veIntIdós del mes de febrero del año de 
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mil novecientos ochenta y tres, fue depositado, 
ante el Gobierno del Ecuador, el día siete del 
mes de abnl del propio año. 

Por lo tanto, para su debida observanclé' .. en 
cumplimiento de lo dispuesto en la FraC'clón P1'1-
mera del Artículo Ochenta y Nueve de la COI:1~t 1-
tuc Ión Po!ílica de los Estados Unidos MeXicanos, 
promulgo el presente Decreto, en la reSidencia 
del Poder EJecutlvo,FederaL a lo~ ve111tlCI11CO 
días del mes de abril del año de mil noveCIEntos 
ochenta y tres 

l\Iiguel de la Madl'id IIm'tado -Rúbnea -
El Secretario de RelaCIOnes Extenores, Brrnar 
do Sepúlveda Amor.-Rúbnca 

El C. Licenciado Alfonso de HosenZ\\ eig•
Dlaz, Subsecretario de Heladones E'\teriol'e~, 

Certifica: 
Que en los archivos de esta Secretaríél obra 

copia certificada del Convenio Constltutlvo de la 
Organización Latmoamericana de Vivienda v 
Desarrollo de los Asentamientos Humanos 
<OLAVIJ, suscrito, en QUitO, Ecuador, el ella ca•
torce del mes de enero del año de mil novecientos 
oehenta y dos, cuyo texto y forma en esparlol son 
los siguientes: 

CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA 
ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE 

VIVIENDA 
Y DESARROLLO DE LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS (OLA VI) 
Los Estados de América Latma debldamen 

te representados en la Reunión convocada para 
constitUir la OrganizaCión Latmoamericana de 
VIVienda y Desarrollo de los Asentamienl os Hu•
manos 

CONSIDERANDO: 
-Que las condiciones estructurales que 

comprenden entre otras las realidasls econórTIl•
eas, SOCiales y culturales de nuestros pueblos. la 
escasez de recursos, el crecimiento demográfJ•
eo, los procesos de urbanización y la llleqUltatlva 
aSignación de la oferta formal de viVienda son 
las causas del déficit habitaclOnal. lo que Impone 
a la Reglón la realización de un gigantesco es•
fuerzo para alcanzar el desarrollo económico y 
SOCia!. Y contnbuir así al meJoran1\ento de las 
condiCIOnes habltaclOnales. 

-Que en los asentamientos humanos de la 
Región se presentan con característlcas comu· 
nes, defiCienCias cualItatlvas y cuantitativas de 
Vivienda, que por su naturaleza pueden y deben 
ser abordadas conjuntamente. 

-Que los esfuerzos para solUCIOnar tales 
problemas deben dmglrse prioritanamente a los 
sectores mayoritarios de la población tanto rural 
como urbana de menores recursos 

-Que se requiere un enfoque integral para 
enfrentar los problemas de VIVienda y desarrollo 
de los asentamientos humanos, que comprenda 
fundamentalmente la estructuración territoria 1, 
el desarrollo de los centros de población, la aten•
ción de los componentes que los constituyen, ta•
les como tlerra, infraestructura, equipamiento y 

\'IVlenda y los factores ambientales que los alec•
tan, así como los instrumentos y medIOS para su 
atención 

-Que el Convenio de Panamá destaca la ne•
eesldad ele "promover la operación regIOnaL con 
el fm de :lograr un desarrollo mtegral, autososte•
mdo e mdependlente", de los países de la Reglón 

-Que sobre estas bases se creó en 1977 el Co•
mité de ACCión sobre VIVienda y EdifIcaciones 
de Interés SOCial (CA VEIS), con el propósito de 
Identificar y promover los mecalllsmos de coope•
ración más adecuados a la satisfacción de las ne•
ceSIdades y al mejor aprovechamiento de los re•
cursos ele la Reglón, en matena de VIVienda 

-Que la gestión cumplida por el CA VEIS, ha 
demostrado posltJvamente el potencJaI y la via•
bilidad de la cooperación regIOnal en esta mate•
na 

-Q'ue los Estados Miembros del CAVEIS 
malllfestaron su Illterés en crear un mecanismo 
permanente de cooperación en el campo de la vi•
'.rienda y el desarrollo de los asentamJentos hu-
manos en- el marco del SELA, mediante los 
acuerdos XII, XIV v XVIII del Comité 

-<;!ue durante ¡a IV Reumón Ordlllana del 
CA VEIS se firmo una Carta de IntenCión para 
expresar elllllerés de los países presentes en esa 
oportumdad, en crear un mecalllsmo lal Illoame•
ncano permanente de cooperación en este cam•
po 

-que en el VII período de SesIOnes del Con•
sejo Latinoamencano del SELA, se adoptó la De•
Cisión 93, medJante la cual se recomienda la 
creación e institUCIOnalización de un mecamsmo 
de esta naturaleza, en el marco del SELA 

-'Que los Estados Miembros del Comité de 
Acción sobre Vivienda y EdificaCIOnes de Interés 
SOCial propusieron en la IV ReUnión Extraordi•
nana del mismo, mediante el Acuerdo XX, la 
creacl.ón de la Organización Latinoamencana de 
VIVienda V Desarrollo Urbano 

-Que es indispensable crear un orgalllsmo 
de carácter permanente que promueva la coope•
ración regIOnal en esta matena, en consecuen•
cia' 

ACUERDAN CELEBRAR EL SIGUIENTE 
CONVENIO CONSTITUTIVO. 

CAPITULO 1 
:'\ aturaleza y Propósitos 

ARTICULO lo -Se constituye, medJante es•
te Instrumento. la Orgalllzación Latllloamenca•
na de Vivienda v Desarrollo de los Asentamien•
tos Humanos, denomlllada OLAVI, persona Jurí•
dica de Derecho InternaCIOnal Público, que se 
regirá por las normas que se establecen en el 
mismo. 

ARTICULO 20.-Son propósitos fundamen•
tale~) de OLA VI: 

.a) Fomentar la cooperación regional en la 
planificación y ejecucIón de acciones concretas 
en matena de vivienda y desarrollo de los asen•
tamientos humanos 

b) Coordmar acciones y estrategias, ante 
organismos y foros internacionales, terceros paí•
ses y agrupaciones de países, en materia de vi-
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vlenda y desarrollo de los asentamIentos huma•
nos 

ARTICULO 30 -OLA VI se constituve en el 
marco del SIstema EconómIco Latlnoamencano 
(SELA ¡ y se fundamenta en los pnnclplOs y obJe•
tIvos contenIdos en el ConvenIo de Panamá 

ARTICULO 40 -OLA \'1 a~lml!->mo, contara 
como base de!:>u funcIOnamIento COA los !->lgUlen•
tes cnteno~ 

a) Lograr su autofmanclamlento medIante 
las empresas. programas y proyectos que constI•
tuya y reaIJce 

b ¡ Mantener un mecanIsmo operatIvo sen•
CIllo y efICIente. atendIendo al espíntu de orgal1l•
zaclón fundamentalmente promotora de la coo•
peracIón regIOnal en matena de \'l\'lenda y desa•
rrollo de los asentamIentos humanos 

CAPITULO JI 
Objelh'os 

AHTICVLO 50 -Son obJetIVOs oe OLA VI' 
1 --Promover la cooperaclOn multinacIOnal 

en el campo de la VIvienda y el desarrollo de los 
asentamIentos humanos y contnbUlr al mejora•
mIento de las condICIOnes habltacIOnales de los 
pobladores de los Estados MIembros. fundamen•
talmente las de aquellos de más baJOS mgresos, 
establecIdos en áreas rurales y urbanas, me•
dIante accIOnes onentadas a 

a) La creación. desarrollo. adaptaCIón e in•
tercambIO de tecnología en coordinación con las 
entIdades regIOnales especlahzada& para la pro•
dUCCión de matenales y componentes constructI•
vos, sistemas de edlbcaclOn y maquInana, eqUI•
pos y herramIentas utilIzados en la ejecucIón de 
proyectos habltacionales 

b) El desarrollo de la tecnologla y la utIlI•
zacIón de fuentes alternallvas de energIa en la 
vIvIenda y los asentamIentos humanos. partIcu•
larmente en las áreas rurales 

C) El mtercambIO de expenenclas y cnte•
nos en el desarrollo de las normas téCnIcas de 
planIfIcación terntonal. urbamzaclón y vIvien•
da, así como en la normalización de matenales y 
componentes constructIvos con mIras a su com•
patIb¡Jlzaclón 

d) El IntercambIO comerCIal de materiales 
y componentes constructivos. maqumana, eqUI•
po y herramIentas de construccIón. servIcios de 
consultoría. asesona y capaCItacIón en la planIfl' 
caclón. programacIón y ejecucIón de proyectos 
de vIvIenda y desarrollo de los asentamIentos hu•
manos 

e) El IntercambIO de expenenclas produc· 
to de la utIlIzaCIón de estrategIas basadas en la 
cooperacIón comUnItana para la solUCIón de pro•
blema~ de VIvienda v desarrollo de los asenta•
mIentos humanos ' 

f¡ La proteccIón. conservacIón y meJora•
miento del medio ambiente. en su relación con la 
viVIenda y el desarrollo de los asentamientos hu•
manos 

g) El desarrollo y aprovechamIento de los 
recursos humanos, CIentíficos y tecnológicos de 
Jos Estados Miembros. en el campo de la vIvIen•
da y el desarrollo de los asentamIentos humanos 

h) El IntercambIO de expenenclas metodo-

lógIcas y téCnIcas para la elaboraCIón de planes, 
programas y proyectos de vlVIenda y desarrollo 
de los a&entamlentos humanos y los slstema& de 
gestIón para mstrumentarlos 

1) La sIstematIzacIón. la evaluaCIón v el \11-
tercamblO de expenenclas onentadas a amplIar 
la acceslblhdad de los sectores de baJOS mgresos 
a la tIerra. los matenales. la tecnología y el fI•
nanCIamIento de la viVIenda. mfraestructura y 
eqUIpamIento necesarIOs ' 

j) El conOCImIento contInUO y sIstemátIco 
de la reahdad habltacIOnal de los países de la Re•
gIón 

2 -Promover la creacIón de mstrumentos 
de cooperacIón e IntercambIO permanente de ca•
racter empresarial entre los Estados MIembros 
y entre éstos y los demás Estados y órganos que 
mtegran el SELA. en campos tales como la mfor•
maclón. el fInanCIamIento, la prevenCión) aten•
cIÓn de emergencIas que afecten la VIVIenda yel 
hábItat y la comerCIalización de los elementos 
señalados en el hteral d ¡ del numeral 1) de este 
artículo. así como en otros campos que resulten 
de mterés para el desarrollo de la propIa Orgal1l•
zaclón 

3 -Promover programas de cooperacIón en 
la prevencIón. evaluaCIón de daño~ V rehabIlIta•
cIón en casos de emergencia que aiecten la \'1-
vlenda V el hábitat 

4 -'Promover accIones y estrategIas com-' 
partidas por los Estados Miembros que permIta•
n 

a) Mejorar y fortalecer su capaCIdad de ne•
gocIacIón ante los orgamsmos mternaclOnales 
que fmanClan accIOnes en el campo de la VI\'len•
da y el desarrollo de los asentamIentos humanos 

b¡ Proponer medidas para que las empre•
sas transnacIOnales. que operan en campo!:> rela•
cIOnados con la VIVIenda v el desarrollo urbano 
se sUjeten a los objetIvos del desarrollo de la Re: 
glón y a los Intereses nacionales de los Estado& 
MIembros, así como a mtercamblar II1formaclón 
sobre las actIVIdades que dIchas empresas desa•
rrollen 

C) GestIOnar el fmanCIamiento de estudIos. 
planes, programas y proyectos ante orgal1lsmos 
fll1ancleros naCIOnales. subregIOnales. regIOna•
les e InternacIOnales en materia de VIVIenda \ 
desarrollo de los asentamIentos humanos ' 

CAPITULO III 
:\liembros \' Sede 

ARTICULO 60 -Son 'mIembros de OLA VI 
los Estados Latll1oamencanos que forman parte 
del SIstema Económico Latmoamencano (SE•
LA) Y que suscnban y ratifIquen el presente Con.' 
venIO constItutIvo ' 

ARTICULO 70 -Tendrán Igual caiJdad los 
Estados Latll1oamencanos que no hubIeren sus•
Crito el ConvenIO Constitutivo y que decidan ad•
herirse a OLA VI 

ARTICULO 80.-La Sede de OLA VI es la CIU•
dad de QUItO. CapItal de la RepúblIca del Ecua•
dor 

CAPITULO IV 
EstructUl'a Orgánica 

ARTICULO 90 -Son órganos de OLAVI. 
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a) La Asamblea General. 
b) La Secretaría Ejecutiva. 

TITULO I 
De la Asamblea General 

ARTICULO 100 -La Asamblea General es 
el órgano supremo de OLA VI Y estará integrada 
por los Representantes de los Estados MIembros 
y podrá constituirse en Reunión Ministerial. 

ARTICULO UO.-Son atribuciones de la 
Asamblea General. 

a) Determmar las políticas y las directri•
ces que deberán seguirse para dar cumplimiento 
a los propósItos y objetivos de la Organización; 

b) Aprobar los programas, proyectos. pre•
supu.estos y dIstributIvos de cuotas de la Organi•
zaclOn. 

c) ConstitUIr los órganos auxihares tempo•
rales ? permanentes y las comisIOnes o grupos de 
trabajo que consIdera necesanos. 

d) Determinar para cada caso, la conve•
nienCIa de establecer convenios de cooperación 
científica. téCnIca y fmanciera. con otros orga•
nIsmos que coadyuven al cumplImIento de los 
propósitos de la Organización. 

e) Anahzar y aprobar en su caso. los mfor•
mes de actiVIdades. los estados finanCIeros y los 
balances anuales formulados por la Secretaría 
Ejecutiva 

f) Conocer y aprobar en su caso. 1m, mfor•
mes del Presidente de la OrganIzación al térmI•
no de su gestión. 

g) ElegIr de entre sus miembros al Presi•
dente y VIcepresidente de la OrganizaCIón por un 
período de un año 

h) DeSIgnar y rer.nover al Secretario EJe•
eutivo de la OrganizaCIón. 

1) Establecer la estructura organizativa y 
aprobar los reglamentos mternos de la OrganIza•
cIón 

ARTICULO 12.-La Asamblea General se 
reunirá en períodos ordinariOS de sesIOnes una 
vez al año y en períodos extraordinarIOs en los 
casos sigUIentes: 

a) Por acuerdo de la propia Asamblea Ge•
neral 

b) A soliCItud de uno de los Estados Miem•
bros. sIempre y cuando dicha propuesta cuente 
con la aceptación de, por lo menos. un tercio de 
los mismos 

c) A petiCIón de un Estado MIembro en SI•
tuacIón de emergencia naCIOnal que afecte la vi•
vienda y los asentamientos humanos. 

d) A pedido del Presidente. 
ARTICULO 130.-Son atribUCIOnes específi•

cas del PresIdente: 
a) Ejercer la representación legal y ohcial 

de OLAVI en los casos en que la Asamb11ea Gene•
ral así lo determine. 

b) Convocar a las reuniones conJuntamen•
te con el Secretario Ejecutivo 

c) PresidIr las sesiones y someter a 'coma•
deraclón de la Asamblea General las cuestiones 
que figuren en el orden del día. 

d) Coadyuvar en la promoción de las acti•
VIdades de OLA VI. 

e) Hacer cumplir las disposiciones expues•
tas en este Convenio ConstItutivo y proponer las 

medida~, que estime oportunas para el mejor de•
"arrollo de los trabajos. 

f) Presentar a la Asamblea General un in 
forme anual de su gestIón 

g) Solicitar la celebración de sesiones ex· 
traordmarias de la Asamblea General 

ARTICULO 140.-La Asamblea General po•
drá seslOnar con la asistencia de por lo menos las 
dos terceras partes de los Estados Miembros. 

ARTICULO 150.-Los Acuerdos que adopte 
la Asamblea sobre modIficaciones al presente 
ConvenIO o en aspectos referentes a sus políticas. 
reglamentos, presupuestos y distributivos de 
cuotas. deberán realizarse por consenso. sIem•
pre que las reuniones correspondientes se convo•
quen expresamente para estos propósitos. Los 
demás Acuerdos requerirán del voto de una 
mayoría de los Estados Miembros. Todos los Es•
tados MIembros se sujetarán a las oblIgaCIOnes 
derIvadas de las decisiones que adopte la Asam•
blea. 

ARTICULO 160.-El Secretario Permanente 
del SELA será Invitado a partiCIpar en las Heu•
niones de la Asamblea con carácter de observa•
dor y eon pleno derecho a voz. 

ARTICULO 170 -Durante los períodos de 
sesIOnes de la Asamblea General. podrán partI•
cipar en calIdad de observadores. delegados de•
bidamente acreditados de Estados no mIembros 
de OLA VI así como invitados especiales Los 
particIpantes en la Asamblea contemplados en 
este artículo tienen derecho a voz y no derecho a 
voto 

TITULO II 
De la Senetaría Ejecutiva 

ARTICULO 180.-La Secretaría Ejecutiva 
es el órgano téCnICO y administrativo de OLAVI, 
encargada de ejecutar los Acuerdos adoptado~ 
por la Asamblea General. 

ARTICULO 190 -La Secretaría Ejecutiva 
estará ubicada en la sede de OLA VI. 

ARTICULO 200 -Estará dIrigida por un Se•
cretarIO EjecutIvo y contará con las unidades 
téCnicas y admInIstrativas que acuerde la Asam•
blea General. 

ARTICULO 210.-Son obligaciones de la Se-
cretaría Ejecutiva: ' 

a) Informar a la Asamblea General sobre 
el cumplimiento de sus actividades y de la ejecu•
cIón del presupuesto. 

b) Elaborar un plan general de acción de 
mediano plazo, el programa de actividades y el 
proyecto anual para someterlos, previa conside•
racIón de los Estados MIembros, a la aprobación 
de la Asamblea General. 

cl Elaborar, en consulta con los Estados 
Miembros propuestos de recomendaciones de 
carácter estratégico, programático y operativo, 
a ser considerado por la Asamblea General 

d) Actuar como enlace OLA VI" la Secreta-
ría Permanente del SELA . 

e) Formular su propio Reglamento Interno 
para someterlo a la aprobación de la Asamblea 
General. 

f) Someter a consideración de la Asamblea 
General el resultado de los estados fmancieros, 
balances anuales y de audItoría externa. 
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ARTICULO 220 -Son atn¡'u('l()tle~ l'"pe<.:l1¡•
ca~ del Secretario Ejecutivo 

a) Ejercer la repl'esentac¡on legal de la Se•
cretaría EJecutl\'a y en los cas(l~ e~pecí f lCo~ que 
determme la Asamblea, ejercerá la repre"enta•
Clon legal y ofiCial de OLAVI 

b) convocar a los E~tadm, :\J¡embro!:- ;) lo" 
períodos ordmanos y extraordll1<lno" de Sl'~IO
ne~ de la Asamblea General 

c) Actuar como Secretano-Helator de la 
Asamblea General 

d) Elaborar \ ~ometer a conSideraCIón dE 
los Estado~ l\1!embros el pro) ccto de temano pa•
ra las reunIOnes de la Asamblea :- preparar ~ diS•
trIbUir los documentos relacJonéldos con clJeho te 
marIO 

e) Promover y concertar. sUjeto a la apru 
baclón de la Asamblea, arreglm, para la reahLa 
Clon de estudIOS, programa~ ! proyectos con 01' 
ganlsmos e 1I1stltucwnes 1I1ternacJOnales, e~pe 
clalmente las de caracter naclOnaL subreglOnal 
y regIOnal 

1) Recaudar las contribUCIOnes de los Esta•
dos l\llembro~, admInistrar el patnmol1lo \' e¡e-
cutar el presupue~to de OLA \'I . 

gJ SeleCCIOnar y contratar el personal téc•
mco y admmlstraÍlvo de la Secretaria 

h) Todas aquellas que le aSigne la A~am
blea General y se establezcan en los reglamen 
tos 

ARTICULO 230 -El SecretarIO EJecutl\'o 
que deberá ser CIUdadano de uno de los Estado~ 
~Iembros, será deSignado por un período de 4 
anos y podra ser redesIgnado por una sola \'(-,L, 

pero no por períodos consecutivoS, 111 sustituido 
por una persona de la misma naclOnalldad 

ARTICULO 240 -Para el cumplImiento de 
sus actividades el Secretano Ejecutivo podrá 
aSignar programas y tareas a grupos de trabaJO 
especIflcos, mtegrados por funclOnal'lo~ deSigna•
dos y fmanclados por sus respecll\'o~ gobiernos 

CAPITULO \' 
Patrimonio ~ HpcuJ'l>o" Fman('Íp)'o'i 

ARTICULO 250 --Constltuven el Patnmol1lo 
de OLA VI todos los bienes y ob'IIgaclOnes que é~
ta adqUiera a título gratUito u oneroso 

ARTICULO 260 -Lo~ recur~os f¡nanclero~ 
de OLA VI se mtegran por 

a) Las cuotas anuales que en funClO1l de los 
requerImientos presupuestanos se fiJen, en tan•
to se logre su autofmanclanllento 

b) ContnbuclOnes de las empresas creada~ 
en el marco de OLA VI 

c) Aportes espeCiales de los Estados Miem•
bros 

dJ Aport~s, reembolsables o no, provel11en•
t~s de orgal1lsmos fmancIeros, de cooperaCIón 
tecl1lca o de otra naturaleza 

e) Donaciones y legados 
f) Otros recursos obtel1lbles a través de mo•

~ahda~es pertmentes que en su oportul1ldad 
IdentIfIque y establezca la Asamblea 

ARTICüLO 270 -Las cuotas se fijarán en SI•
mIlar pro~or~ión a s~ partIcipación en el Siste•
ma ,Econ~mlco Latmoamericano, ponderadas 
segun el numero de Estados MIembros 

CAPITULO VI 
Capacidad Jurídica 

Inmunidades y Privilegios 
ARTICULO 280,-OLAVI en uso de su perso•

nahdad JurídIca, podrá celebrar toda clase de 
acto!> y contratos, y en general, reahzar todas las 
actiVidades necesarias para el cumplImiento de 
sus obJetiVOs 

ARTICULO 290,-OLAVI. sus órganos, los 
funclOnanos de la Secretaría Ejecutiva y lo!> re•
presentantes gubernamentales,. gozarán en el te•
rntono del País Sede de la capaCidad Jurídica, 
prl\'lleglOs e mmul1ldades que sean mdlspensa•
bIes para el eJerCICIO de sus funCIOnes Con e~te 
fm se celebrarán los Acuerdos corr.espondIentes 
con el GobIerno del Ecuador, 

ARTICULO 300 -Los Estados Miembros 
concederán las faCIlIdades necesanas, a los re•
presentantes gubernamentales y a los funclOna•
no~ de la Secretarí~ EjecutIva, para el cumph•
miento de sus actiVIdades, cuando éstos se en•
cuentren en misión oficial. dentro de sus respec•
tIVOS terntonos La Asamblea General podrá 
hacer recomendaCIOnes para determmar los por•
menores de la aplicaCIón de este artículo o pro•
poner convencIOnes sobre la materia 

ARTICULO 310 -En caso de que la Orgal1l•
zaclón estableCiera ofIcmas o agencias en algún 
otro Estado MIembro, se concertarán los corres•
pondientes acuerdos sobre mmullldades y PrIVI•
legIOS 

CAPITULO VII 
Hatificación. \'igencia y Adhesión 

ARTIClTLO 320 -Cada Estado sIgnatano 
ratIficará el Convemo Constitutivo conforme a 
sus respectivos ordenamientos legales. 

Los mstrumentos de ratificaCión y adheSión 
sera n depOSitados ante el Gobierno de'l Ecuador, 
el cual comulllcará la fecha de depÓSIto a los Go•
biernos de los Estados que hayan firmado el Con•
vemo ConstItutivo y, en su caso, a los que se 
hayan adhendo 

ARTICULO 330 -El presente Convemo en•
trará en vigor para los países que lo ratifiquen, 
cuando la mayona absoluta de los Estados sig•
natarios hayan efectuado el depÓSito del mstru•
mento de ratificación, para los demás Estados 
slgnatanos y los adherentes, a partir de la fecha 
de depÓSIto del respectIvo mstrumento de ratlfI•
caclOn o adheSIón, en el orden en que fueren de•
pOSItados dichos mstrumentos. 

ARTICULO 340 -Las reformas de) presente 
Convemo, que sean propuestas por cualqUIer Es•
tado MIembro, estarán sUjetas a )a aprobaCión 
de )a Asamblea Genera) 

Las reformas entrarán en vIgor, cuando las 
dos terceras partes de Estados MIembros havan 
efectuado el depósito del instrumento correspon•
diente 

ARTICULO 350,-EI prese·~te Convenio regI•
rá mdefimdamente pero tor' J Estado Contratan•
te podrá den~nci~~lo, {.¡l cualquier momento, 
mediante notIflcaclOn por escrito al Gobierno del 
Ecuador. 

La denuncia surtirá efecto Clento ochenta 
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dlas a partir de la fecha en que la notIficacIón 
haya sido recibida por el Depositario. 

El Gobierno del Ecuador comunicará a los 
Estados que hayan firmado el presente Convenio 
o sean partes en él, acerca de la notificaCIón de 
denuncia y de la fecha a partir de la cual ésta 
surtirá efecto 

El Estado Miembro cumphrá cualesqUiera 
obligacIOnes a las que se hubiere comprometIdo 
antes de notificar su retiro, no obstante el hecho 
de que las mismas se extiendan durante un plazo 
pos tenor a la fecha en que se haga efectivo dIcho 
retiro. 

ARTICULO 360 -No se podrán hacer reser•
vas al presente Convenio al momento de su sus•
cnpclón, ratificación o adhesión 

CAPITULO VIII 
Disposicione5. Generales 

ARTICULO 370 -Son Idiomas ofiCiales de la 
Organización los reconocidos como tales por el 
Sistema Económico LatmoamerIcano 

ARTICULO 380 -El presente Convenio será 
registrado en la Secretaría General de las NacIO•
nes Unidas por el Gobierno del Ecuador 

ARTICULO 390.-Cada Estado Miembro es•
tablecerá las modalIdades más adecuadas para 
coordmar, apoyar y admInistrar las accIOnes. 
programas y proyectos relaCIOnados con la OLA•
VI, SigUiendo las recomendaciones de la Asam•
blea General 

DISPOSICION TRANSITORIA 
El presente Convenio estará abierto para su 

firma ante el Gobierno del Ecuador por un perío•
do de SESENTA <60l días, a partir del catorce de 
enero de mll novecientos ochenta y dos y después 
de esta fecha quedará abierto a la adhesión 

man el pre~ente Convemo ConstItutIvo en nom•
bre de sus respectl\'os Gobiernos 

Dado y firmado en la cIUdad de QUIto, Ecua•
dor, a los catorce días del mes de enero de mil 
noveclenlos ochenta y dos, en dos ongmales de 
Igual valor. en español y francés 

El Gobierno del Ecuador será el deposItario 
del presente Convenio ConstitutIvo y enVIará co•
pIas debIdamente autenticadas del mismo a los 
Gol)¡ernos de los demás Estados SignatarIos y 
Adherentes. así como a la Secretaría Permanen•
le del SELA -BolIVia, Are¡ Pacífico :\Iontes -
Rúbnca --Ecuador, Ab .Juan Pablo :\Iollcagat•
la,--~úbrIca ,-HaItí, Arq :\Iathieu H. Duplall.•
R~brIca -Mexlco" Dr Gregorio \'alller Onja!o. -
RubrIca -Panama, Llc Carlos González -Rú•
bnca -Paraguay, Cap (S R ) Ignacio .\. Pa•
lie (Ad Referéndum) -RúbrIca -Repúb]¡ca 
Dommlcana, Ing Frida ,\~ bar de Sallahia.-RÚ•
bnca -Venezuela, Dr .Julio ;\Iartí.-RúbrIca.•
l\lcaragua, Embajador ,\lvaro Taboada -Rú•
brzca -Costa RIca. Embajador Félh Hoherto 
(ortés --RúbrIca . 

Es hel copIa del orIgmal que reposa en el ar•
chIVO del Departamento de Tratados dell\lIntste•
no de RelaCIOnes Exteriores del Ecuador 

Lo certJfico, SubsecretarIO GeneraL Hodrigo 
"aldez H. ---;Rúbnca 

La presente es COpia fIel y completa en espa•
ilol del Convento Constitutivo de la OrgaJ1lzaclón 
Latmoamencana de ViVIenda y Desarrollo de los 
Asentarmentos Humanos (OLA VI). suscrito. en 
QUitO. Ecuador. el día catorce del mes de enero 
del año de mIl novecIentos ochenta y dos 

ExtIendo la presente. en dIeCISIete págmas 
útiles, en Tlatelolco. DIstrito Federal. a los vem•
tlún días del mes de abnl del año de mil nove•
CIentos ochenta y tres, a fm de 1I1corporarla al 
Decreto de PromulgaCión respectIvo --.\lfon!'!o 
de Ho~,enz\\eig D.-Rúbnca 

EN FE DE LO CUAL. los Plenipotenclanos 
que suscriben, habiendo depositado sus plenos 
poderes. hallados en buena y debida forma. tIr-.:---------------------------------------------------

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 
RECURSOS HIDHAULICOS 

Convocatoria No. GI-83-12, a las personas fíSIcas 
o morales mexicanas. para la termmaclón 
del Canal PrinCipal tramo muerto y estructu•
ras en el Estado de ~ayarit 
Al margen un sello con el Escudo NaCIOnal, 

que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secreta•
na de Agricultura y Recursos Hldráu!licos,•
Subsecretaría de Infraestructura HidráulIca -
Dirección General de Grande Irrigación --Paseo 
de la Reforma 69-90. PISO. 

CONVOCATORIA No. GI-83-12 
PROYECTO RIO SANTIAGO. NA Y AR.lT 
En cumplimiento a la Ley de Obras Púbheas 

en vigor, se convoca a las personas física~ o mo•
rales mexicanas. que esten en pOSIbilIdad de lle•
var a cabo las obras descritas a continuaCIón. a 
participar en el concurso para la aC;JurhcacJOn 
del contrato respectivo 

l.-Concurso Contrato TC-0:]-~1,i:\ 
n.-Ubicación: Riego de ]a margen derecna 

del río Santiago, 

IH -DeSCripCión: Termmación del Canal 
Principal tramo muerto Km. 0+000 al Km. 
0+240, Km. 0+700 al Km. 0+940, Km 2+560 al 
Km. 2+700, Km 2+930 al Km 3+060, Km. 
6+70n al Km. 6+760 y sus estructuras, Estado de 
Nayant. 

Concepto Cantidad 
Excavación en cualquier ma-
terial.... ... ......... ............. 18,417 m' 
Exca vaclón en cualqUier ma-
tenal en taJos ................ . 
ExcavaCIón en roca ......... . 
ExcavaCIón en roca tajos ..... . 
FormaCIón de terraplenes .... . 
Relleno compactado .......... .. 
FabrIcaCIÓn y colocación de 
conc reto .. . ................. , ... .. 
Fabncación y colocación de 
concreto clclopeo ............ .. 
Habdltado y colocación de 
fierro de refuerzo.. ... .. ., .. 

7,064 m' 
3,943 m' 
3,072 m' 
5,371 m' 

18,688 m' 

902 m' 

608 m' 

10:\ Ton. 
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IV -ClasIficación No 163 del catalogo de eÍ>pe•
clalidades de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto 

V -Fechas 
a -límite de InSCripCión- 27 de mayo de 198:3 
b -Apertura de Proposiciones A las 10'00 ho-

ras del día 17 de Jumo de 198:3, en las oflcmas de 
la representación general de eÍ>ta Secretaría en 
el Estado de Nayant que más adelante se mdl•
can 

c -El plazo para mlclar los trabaJo~ contará a 
partir de la fecha de fallo de adjudicaCión corres•
pondiente y no será mayor de 20 días hábiles a 
partIr de dicha fecha 

VI -Plazo estImado de eJecución de los traba•
jos' 210 días calendano 

VII -Capital contable mímmo requendo' 
$4 000,000 00 

VIII.-Costo de la documentación' $5,00ü 00 
<CINCO MIL PESOS 00/100 M N ) 

IX -Inversión' 
a -Ongen de r~ondos' Recursos estableCidos 

en el presupuesto 
b.-Autonzación de la Secretaría de Progra•

mación y Presupuesto: Autorizado 
Los mteresados deberán acudir a mscnblrse 

en el Departamento de Concursos y EstlmaclO•
nes de la Subdirección de Construcción de Gran•
de Irrigación, ubicado en la calle de Londres No 
40-40. piSO de esta Ciudad de MéXICO o en la Re•
presentación General de esta Secretaría en el 
Estado de Nayant, con domicIlIo en A v Insur•
gentes Onente No 1050, Teplc, Nayant, a partir 
de la fecha de la presente convocatoria de lunes 
a viernes en horas hábiles hasta la fecha límite 
de inscnpcIOn señalada El acto de apertura de 
Proposiciones se celebrará el dla y hora mdlca•
dos en el mClso V-b de la pnmera hOJa 

El plazo para comunicar el faIJo no excederá 
de 40 (CUARENTA) días hábIles contados a par•
tir de la fecha de apertura de proposIcIOnes 

El contrato se hará al proponente que reumen•
do las condiCIOnes necesanas y garantice satls•
factorIamente el cumplImIento del contrato y la 
ejecución de la obra y que esté cumplIendo con 
los programas de eJecución de otros contratos de 
esta Secretaría, presente la postura más baja 

Los mteresados deberán presentar la SigUIente 
documentación y en su caso otorgarán las facIlI•
dades necesarias a la convocante para verificar 
su veracidad 

1 -Copia de su regIstro completo y actualiza•
do en el Padrón de Contratistas de Obras Públi•
cas, o en su caso declaraCIón de que se encqentra 
en trámite, acompañado de 10Í> documentoÍ> que 
lo acredIten 

2.-SobcItud por escrito mdlcando obra u 
obras en que pretenden concursar 

3.-RelacIón de contratos que tengan en vIgor, 
sus importes y avance de los mismos tanto en el 
sector PúblIco como en el Privado. 

4.-DocumentacIón que compruebe su capaci•
dad técnica y expenencIa en trabajos SImilares 
a los que son motivo de esta convoca tona 

5.-RelacIón del eqUIpo del que disponga el 
proponente para su utIlización en la (s) obra < s) 

motIvo de esta convocatoria, mamfestando SI es 
de su propIedad, con indicaCión del Sitio donde se 
encuentra 

6 -Demostrar su capaCIdad fmanclera en ba•
se a a ),- Capital contable, b).-Líneas de crédIto 
en las dIferentes InstitucIOnes Fmancleras 

7 -En el caso de tener contratos vigentes con 
la Secretaría, el contratista, en el momento de la 
inSCripCIón, deberá entregar la relaCión de los 
contratoÍ>, los cuales serVIrán de base para que 
en el momento de la celebración del concurso, la 
Secretaria tenga los elementos necesanos, para 

descallf¡car a aquellas empresas que no I 
estén cumphendo con los compromisos con•
traídos. y su propuesta no será tomada en 
cuenta, garantizándose de esta forma el 
cumphmlento del programa 

8 -El anticipo podrá tramItarse después de 
que la empresa mlCle los trabajOS objeto del con•
trato, con el eqUIpo y maqumana declarada en el 
programa del contrato y con base en la asigna•
cIón otorgada 

SufragIO EfectiVO. No ReeleCCión 
MéXICO. D F., a 13 de mayo de 1983.-EI Subse•

cretario de Infraestructura HidráulIca, Fernan•
do J. González "illarreal -Rúbnca -El Subse•
cretario de Agncultura y Operación. Ignacio 
Mercado Flores -Rúbrica 

---oOo~--

Convocatoria No. OHIADR-82-228, a las personas 
físicas o morales mexicanas que tengan mte•
rés en partiCIpar en el concurso para la cons•
truccIón de subestaciones, casetas de distri•
bución, bases para sustentación, suministro, 
instalaCIón y prueba de doce equipos de bom•
beo tipo sumergible, para los pozos profun•
dos de las obras Palo Seco, en el Estado de 
San Luis Potosí. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, 

que dice. Estados Unidos Mexicanos.-Secreta•
ría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.•
Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica.•
DireCCIón General de Obras Hidráulicas e Inge•
niería Agrícola para el Desarrollo Rural -Pa•
seo de la Reforma No. 69-70. piso 

CONVOCATORIA No. OHlADR-83-228 
En cumplImiento a la Ley de Obras Públicas 

en VIgor. se convoca a las personas físicas o mo•
rales meXICanas, que estén en pOSibilidad de lle•
var a cabo las obras deSCrItas a continuación, a 
partIcipar en el Concurso para la Adjudicación 
del Contrato respectivo. 

1 -CONCURSO CONTRATO: OHIADR-83-
0532-CA. 

II -UBICACIüN: Mpios. V. Juárez, Cárde•
nas S Gutiérrez, San Luis Potosí, Rio Verde 
Mesquitic y Moctezuma, en el Estado de San 
Luis Potosí. 

III -DESCRIPCIüN: Construcción de su•
bestaciones, casetas, piletas de distribución, ba•
ses para sustentación, sumimstro, instalación y 
prueba de 12 (DOCE) equipos de bombeo tipo su•
mergible, para los pozos profundos de las obras 
Palo Seco Nos 2 y 4, Granjenal No. 1., Cárdenas 
7, P. de la Cruz Nos 1 y 2, Santa Rita 1, Reden-
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clón Nacional Nos. 2 y 3, Ojo Pinto, Nos. 4 y (i, La 
Carpa 2. 
LAS CARACTERISTICAS DE ESTOS EQUIPOS 

SON LAS SIGUIENTES 

Concepto 
Subestaciones (según nor-
mas C.F.E.l. ................... ·. 
Casetas ........................... . 
Piletas de Dlstribución ..... . 
Bases para Sustentación 
del Equipo de Bombeo ...... . 
Equipos de Bombeo Tipo 
Sumergible ..................... . 
Canal .............................. . 

Cantidad 

12 Unidades 
12 Unidades 
12 Unidades 

12 Unidades 

12 Unidades 
360 M. 

[V.-Clasificación No. 116, del catálogo de es•
pecialidades de la Secretaría de Programadón y 
Presupuesto. 

V.-FECHAS: 
a.-Límite de Inscripción: 31 de mayo de 1983. 
b.-Apertura de Proposiciones: Auditorio de 

esta Dirección General. Reforma No. 51 piso 13 
México, D. F., el día 14 de junio de 1983 a la" 
11 :00 hrs. 

c.-El plazo para iniciar los trabajos con1.ará a 
partir de la fecha de fallo de adjudicación corres•
pondiente y no será mayor de 20 días hábiles a 
partir d;.> dicha fecha. 

VI. - Plazo estimado de Ejecución de los Itraba•
j ... .s: 5 r, '!NCO> meses. 

VII '~apttal Contable mínimo requerido: 
$fUlOO,vUO.OO <SEIS MILLONES DE PESOS 
00/100 M. N.> 

VIII.-Costo de la Documentación: $5,000.00 
(CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) 

IX.-INVERSION: 
a.-Origen de Fondos: Recursos establecidos 

en el Presupuesto. 
b.-Autorización de la Secretaría de Progra•

mación y Presupuesto: 3.1.0012 del 10 de enero de 
1983. 

Los interesados deberán acudir a inscribirse 
en el Departamento de Contratos y Estimaciones 
de la Subdirección de Construcción de Obras Hi•
dráulicas e Ingeniería Agrícola para el Desarro•
llo Rural, ubicado en Ignacio Vallarta No. 1-60. 
piso, en la Ciudad de México, D. F., o en la Re•
presentación General de esta Secretaría en el 
Estado de San Luis Potosí, Residencia General 
de O.H.LA.D.R. con domicilio en Amado Nervo 
No. 725 San Luis Potosí, S.L.P., a partir ele la fe•
cha de la presente Convocatoria de lunes a vier•
nes en horas hábiles hasta la fecha límite de ins•
eripción señalada. El acto de apertura de Propo•
siciones se celebrará el día y hora indicados en el 
inciso V-b. 

El plazo para comunicar el fallo no excederá 
de 40 (CUARENTA) días hábiles contados a par•
tir de la fecha de apertura de proposiciones. 

El Contrato se hará al proponente que reunien•
do las condiciones necesarias y garantiee satis•
f~ctoriamente el cumplimiento del Contrato y la 
ejecución de la Obra, y que esté cumpliendo con 
los programas de ejecución de otros Contratos de 
esta Secretaría, presente la postura más baja. 

Los interesados deberán presentar la siguientE:~ 

documentación, yen su caso otorgarán las facili•
dades necesarias a la convocante para verificar 
su veracidad' 
1.--Copla de su registro completo y actualizado 

en el Padrón de Contratistas de Obras Públi•
cas, o en su caso declaración de que se en•
cuentra en trámIte acompañado de los docu•
mentos que lo acrediten. 

2.-Solieitar por escrito indicando obra u obras 
en que pretenden concursar. 

3.-Relación de Contratos que tengan en vigor, 
sus importes y avances de los mismos tanto 
en el Sector Público como en el Privado. 

4.-Doeumentación que compruebe su capaci•
dad téenica y experiencia en trabajos simi•
lares a los que son motivo de esta Convoca•
toria. 

;).-Relación del equipo del que disponga el pro•
ponente para su utilización en la(s) obra(s) 
motivo de ésta Convocatoria menifestando 
si es de su propiedad, con indicación del sitio 
donde se encuentra. 

6-Demostrar su capacIdad hnanciera en 
base a I CapItal Contable b) Líneas de 
Crédlto en las diferentes InstItucIOnes Fi•
nancIeras 

7.-En eT caso oe tener Cóntratos vigentes con la 
Secretaría, el Contratista en el momento de 
la mscripción deberá entregar la relación de 
los Contratos, para que la Secretaría tenga 
los elementos necesarios para calificar el 
cumplimiento de la Empresa. 

8.-El anticipo podrá tramitarse después de que 
la Empresa inicie los trabajos objeto del 
Contrato con el equipo y maquinaria decla•
rada en el Programa del Contrato y con base 
en la asignacíón otorgada. 

Sufragio EfectIvo. No Reelección. 
MéxlCO, D. F., a 18 de mayo de 1983.-EI Subse•

cretarIO de Infraestructura Hidráulica, Fernan•
do J. González VilIarreal.-Rúbrica.-El Subse•
cretario de Agricultura y Operación, Ignacio 
Mercado Flores.-Rúbrica. 

---000---

Con\"oeatoria OHIADR-83-127, a las personas fí•
sicas o morales meXIcanas, para la construc•
Clón de drenes y estructuras menores del 
Proyecto Río Hondo, Ejidos de Sacxan, Ra•
monal, Palmar y Cocoyol, Q. Roo. 

A) margen un sello con el Escudo NaCIOnal, 
que dlce: Estados Umdos Mexicanos.--Secreta•
ría dt~ Agricultura y Recursos Hidráulicos.•
Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica.•
Dlrecclón General de Obras Hidráulicas e Inge•
niería Agrícola para el Desarrollo Rural. 

CONVOCATORIA No OHIADR-83-127 
E:n cumphmiento a la Ley de Obras Públicas 

en vlgor, se convoca a las personas fíSIcas o mo•
rales mexicanas, que estén en posibihdad de lle•
var a cabo las obras descritas a continuación, a 
partIcipar en el concurso para la adjudlcación 
del contrato respectivo. 

l.-Concurso Contrato: OHIADR-83-0130· 
CA 
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H.-Ubicación: EJidos de Sacxan. Ramonal 
Palmar y Cocoyol en el Estado de QUIn' 
tana Roo 

III -Descnpción' Construcción de drenes y 
estructuras menores del Proyecto "Río 
Hondo" 

Concepto Cantidad 
Excavación de 
cubeta 26,550 m, 
Despalme 25,500 m, 
Formación de 
bordo... . .. ,. . 18,000 m 

IV.-ClasificacIón No 163. del catálogo de es•
pecialIdades de la Secretaría de Progra•
mación y Presupuesto 

V -Fechas: 
a,-Límite de inscnpcIón: 3 de JUnIO de 

198:~. 
b. -~pertura de proposiciones: Sala de 

Juntas de la RepresentacIón Gene•
ral en el Estado de QUIntana Roo el 
día 21 de jUnIO de 1983 a las 11 00 
Hrs con domICIlIo que más adelan•
te se indica 

C -El plazo para InICIar los trabajOS 
contará a partIr de la fecha de fallo 
de adjudIcación correspondIente v 
no será mayor de 20 días hábIles a 
partIr de dicha fecha 

VI.-Plazo estimado de ejecucIón de los tra· 
bajos: 6 (seIS meses), 

VII -CapItal contable mínImo requendo: 
$13.000.000 (TRECE MILLONES DE 
PESOS 00/100 M N ). 

VIII -Costo de la documentación $5.000 00 
(CINCO MIL PESOS 00/100 M N ) 

IX.-InversIón: 
a.-Ongen de fondos' recursos estable•

cidos en el presupuesto 
b.-Autorización de la Secretaría de 

ProgramacIón y Presupuesto: OfI•
cio No. 3 1 -0012 del 10 de mavo de 
1983. . 

Los Interesados deberán acudir a mscnbIrse 
en el Depa~tame~to de Contratos y EstImaCIOnes 
de.la ~ubdIrecclOn de ConstruccIón de Obras Hi•
drauhcas e Ingeniería Agrícola para el Desarro-
1I? Rural. ubIcado en IgnacIO Vallarta No 1-60. 
pISO en. ~a cIUdad de MéxICO, D F , o en la Repre•
sentaclOn .General de esta Secretaría en el Esta•
do de ,Qumtana Roo, con domicilio en Alvaro 
Obre~o~ 494 C~etumal, Q. Roo, a partIr de la fe•
cha lImIte de mscnpción señalada El acto de 
apert!lr~ de proposiciones se celebrará el día y 
hora mdIcados, en el inCISO V-b. 

El plazo para comUnIcar el fallo no excederá 
de 40 (cuarenta) días hábiles contados a partir' 
de la fecha de apertura de proposicIOnes. 

El contrato se hará al proponente que reu•
niendo las condiciones necesarias y garantice sa•
tIsfactoriamente el cumplimiento del contrato y 
la ejecución de la obra, y que esté cumpliendo 
con los programas de ejecución de otros contra•
tos de esta Secretaría, presente la postura más 
baja. 

Los interesados deberán presentar la sigUIente 
documentacIón, y en su caso otorgarán las faCIlI•
dades necesarias a la convocante para verIfIcar 
su veraCIdad: 

1 -Copla de su registro completo y actualIza•
do en el Padrón de Contratistas de Obras 
PúblIcas, o en su caso declaraCIón de que 
se encuentra en tránite acompañado de 
los documentos que lo acredIten. 

2.-SolIcItar por escrIto indicando obra v 
obras en que pretenden concursar -

3,-Relación de contratos que tengan en VI•
gor, sus Importes y avances de los mIS•
mos tanto en el sector públIco como en el 
pnvado. 

4.-Documentación que compruebe su capa•
CIdad técnica y expenencIa en trabajOS 
SImIlares a los que son motIvo de esta 
Convocatoria 

5 -RelaCIón del equipo del que dIsponga el 
proponente para su utIlizaCIón de la (S) 
obra (S) motIVO de esta convocatOrIa ma•
mfes,tando SI es de su propIedad. con mdl•
caClOn del SItIO donde se encuentra 

6 -Demostrar su capacidad fmanCIera en 
ba~e,: al capital contable. bl Imeas de 
credIto en las dIferentes instItUCIOnes fI•
nancieras 

7 -En el caso de tener contratos VIgentes con 
la Secretaría, el contratista en el momen•
to de la InSCripCIón. deberá entregar la re•
lación de los contratos, para que la Secre•
taría tenga los elementos necesarIOS para 
calIfic~r el cumplimIento de la Empresa. 

8.-EI antICIpo podrá tramItarse después de 
que la empresa inicie los trabajOS objeto 
del contrato. con el equIpo y maqumarIa 
declarada en el programa del contrato v 
co~ base en la asignación otorgada . 

SufragIO Efectivo. No Reelección. 
l}1éxlco. D. F . a 21 de mayode 1983.-EI Subse•

cretano de Infraestructura HidráulIca. Fernan•
do J. González Villarreal.-Rúbnca -El Subse•
cretario de Agricultura y Operación. Ignacio 
Mercado Flores.-Rúbnca. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Acuerdo ~r el.que se fijan las características y 

~spe~I~lca~l,ones de las placas metálicas de 
l~entIflc~.clOn, calcomanías y tarjetas de 
clrculaclOn de vehículos de motor y remol•
ques para el bienio 1984-1985. 

Al margen un sello con el Escudo Nacio•
nal que ~ice: Estados Unidos Mexicanos.•
SecretarIa de Comunicaciones y Transpor•
tes. 

RODOLFO FELIX V ALDES, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, con fundamento 
en los Artículos 30. de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación: 39 del Reglamento de Tránsito 
en Carreteras Federales, 12 y 36 Fracción IX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y 60. del Reglamento Interior de esta Se•
cretaría y 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. -Que por Acuerdo de fecha 23 de 
junio de 1981, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 2 de julio del mismo año, se fija•
ron las características de las placas de identifi•
caeión para el bienio 1982-1983 cuya vigencia 
vence el 31 de diciembre del presente año. 

SEGUNDO.-Que los agrupamientos de ca•
raeteres estudiados en Acuerdo de fecha 12 die ju•
nio de 1971, se modificaron debido a que resulta•
ron insuficientes para cubrir las necesidades del 
bienio 1984-1985. 

TERCERO.-Que por acuerdos de car<Ícter 
interamericano las dimensiones de las placas dE" 
150x300 mm seguirán vigentes para el bienio 
1984-1985. 

CUARTO.-Que es necesario que el material 
a utilizar para la fabricación de placas sea de 111-
tegración nacional, para evitar la fuga de divisas 
en la importación de materias primas. 

QUINTO.-Que la Tarjeta de Circulación y 
Calcomanías están íntimamente relacionadas 
con las pl.acas, toda vez que constituyen los docu•
mentos que acreditan la legal posesión de éstas e 
identifican al vehículo que las porta. 

SEXTO.-Que la uniformidad en el diseño de 
la Tarjeta de Circulación, ha permitido la fácil 
identificación de la misma por las diferentes Au•
toridades de Tránsito en el país, permitiendo la 
elaboración de los cuadros estadísticos de las ca•
racterísticas de vehículos de motor y remolques 
facilitando la identificación plena del vehíeulo y 
su propietario; he tenido a bien dictar el sigUIen•
te: 

ACUERDO 
ARTICULO PRIMERO.-Las placas metáH•

cas de identificación para todos los vehJlculos 
matriculados en la República Mexicana durante 
el bienio 1984-1985 se clasificarán en cuatro gru•
pos; según el servicio a que se destinen los vehí•
culos y se distinguirán por su color como sigue: 

l.-De Transportes Privados.-F'ondo 
Azul.-Caracteres Amarillos. Excepto para Di•
plomáticas, Consulares, Misiones Diplomáticas 
y Organismos Internacionales, que tendrán: 
Fondo Café. -Caracteres Blancos. 

2.-De Servicio Público Local.-Fondo Ber•
mellón.-Caracteres Blancos. 

3.-De Servicio Público Federal.-l"ondo 
Amarillo.-Caracteres Negros. 

4.-De Traslado.-Fondo Azul.-Caracter~ 
Amarillos. 

A cada uno de estos grupos corresponden 
cuatro subgrupos que se distinguen entre sí por 
las series de números, letras que se les asignen y 
son: 

AUTOMOVILES.-Vehículos con capacidad 
hasta de 9 pasajeros: Automóviles, Guayines, 
etc. 

OMNIBUS.-Vehículos con capacidad de 
más de 9 pasajeros. 

CAMIONES.-Camiones de carga o tracto•
res. 

REMOLQUES.-Semi-Remolques y Hemol•
queso 

En el Servicio Privado. quedarán comprendi•
!iQ.8 además de los vehículos particulares, los de 

Demostración, Diplomáticas, Consulares, MISIO•
nes Dlplómaticas y Organismos Internacionales. 

Cada vehículo deberá llevar dos placas, a ex•
cepción de los remolques que llevarán úmca•
mente una placa posterior. 

ARTICULO SEGUNDO.-Conforme al De•
creto Presidencial del 29 de enero de 1981 que es•
tablece las disposiciones a que se sujetarán los 
vehículos que se importen a las Zonas y Períme•
tros Libres y Zonas Fronterizas del Norte del 
país de los Estados de Baja California, Baja Cali•
fornia Sur, Sonora, Chihuahua, Coa huila y Ta•
mauhpas, cuyos propietarios están exentos al 
pago de impuestos de importación destinados al 
Transporte PrIvado o Servicio Público Local Ti•
po Unico; durante el bienio 1984-1985 las placas 
destinadas a dichos vehículos se distmguirán por 
su color como sigue: 

Unko -Fondo Verde.-Caracteres Blancos. 

ARTICULO TERCERO.-Las placas serán 
rectangulares de 150x300 mm de esquinas redon•
das con radio de 14 mm 

Los caracteres de idejltificación: Letras y 
Dígitos se ajustarán a los patrones diseñados pa•
ra el efecto por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes 

La altura de las letras será de 80 mm. y la de 
los dígitos de 75 mm., el ancho total será de 36 
mm., y el ancho de rasgo de 8 mm., en ambos ca•
racteres. La separación entre dígitos 10 mm., en•
tre letras 10 mm., 

Entre letras y dígitos existirá una separa•
ción cuya dimensión será la siguiente: 

al.·-En placas con seis caracteres de 18 
mm 

b). -En placas con menos de seis caracteres 
de 26 mm 

En las placas con 6 dígitos, la separación se 
hará entre el tercero y cuarto, y en las de 5 dígi•
tos entre el segundo y el tercero, contando de iz•
quierda a derecha. 

En todos los casos, los caracteres <letras y 
dígitos) irán centrados en los 300 mm de la longi•
tud de la placa incluyendo la separación entre le•
tras y dígitos o entre dígitos y dígitos, de acuerdo 
con el lpárrafo anterior 

En las placas del ServicIO Público Federal 
cuyos earacteres de identificación son cinco, se 
dejará a la derecha de la placa un espacio libre 
para un supuesto sexto dígito, que se destinará 
para colocar la placa adicional correspondiente 
al bienio 1984-1985. 

El espacio para la placa adicional se troque•
lará embutido de 2 mm., de profundidad y lleva•
rá al centro, a una distancia de 5 mm., de los la•
dos superior e inferior del mismo, un taladro de 
3mm., para los remaches de sujeción de la placa 
mencionada. 

La placa adicional llevará las siguientes ins•
cripciones: los dígitos correspondientes al bienio 
para el que se expida, las siglas SCT y los carac•
teres de la placa de identificación. Estas inscrip•
ciones quedarán distribuidas en la mencionada 
placa de acuerdo con el modelo adjunto. 

Abajo de los caracteres de identificación de 
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las placas de Transpo~tes Privados y ~ervlCi? 
Público Local, a la IzqUIerda, se colocaran lo.s dl•
gitos 84 enseguida la abreviatura de la entidad 
correspondiente, la inscripción MEX y a .la dere•
cha los dígitos 85. Estos caracteres seran de la 
sene 2 del Manual de Dispositivos para el Con•
trol de Tránsito en Calles y Carreteras edición 
1977, de la entonces Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas elaborado y aproba•
do con la participación de la Secretaría de Comu•
nicaclOnes y Tqmsportes, altura de 25 mm , y 
ancho de rasgo de 3.5 mm., dejando espacios 
iguales entre letras y dí~i~os o letras entre. abre•
viaturas y pares de dlgltos y la abreviatura 
MEX, tomando en cuenta que la distancia entre 
el cordón perimetral realzado y los dígitos serán 
de 7 mm. 

La parte mferior de los caracteres de la 
leyenda descnta en el párrafo anterlOr se en.con•
trará a una distancia de 18 mm., del borde mfe•
rior de la placa. 

La parte superior de los dígitos de identifica•
ción se encontrará a una distancia de 21.5 mm., 
del borde supenor de la placa 

Las abreviaturas aceptadas de los nombres 
de las entidades: para este objeto son: 
Distrito Federal. . ..... .... ... ... D F. 
Aguascalientes .. .... ... ... Ags. 
Baja Califorma ... . ...... .. .. B.C. 
Baja California Sur... .... . B.C S 
Campeche.. ....... .. .... .... Camp 
Coa huila .. ..... .. ....... ... Coah. 
Colima. .... ... . .... ...... .... Col 
Chiapas. . .................... Ch~s. 
Chihuahua ............. Chlh 
Durango ...... . ... ... .. ..... Dgo. 
Guanajuato ........ ,. .. Gto. 
Guerrero... . ........ .. ......... Gro 
Hidalgo.. .... .... .. ... ....... Hgo. 
Jalisco ...................... ,. .. Jal 
México .. , ..... ,. ........... .. Méx. 
Michoacán.. .......... . ..... .. Mich. 
Morelos. ... ............... . Mor 
Nayarit..... ......... ....... .. Nay. 
Nuevo León . ...... ............... N L 
Oaxaca.. ... .. ..... ... ....... .. .. Oax 
Puebla. ... ..... .... .... Pue 
Querétaro .. ... . ... .. .. .. Qro. 
Quintana Roo...... ...... ." Q R 
San LUIS Potosí.. ... . ...... .... S.L.P. 
Sinaloa .. ..... ...... .... . .. . . Sin 
Sonora.. ........... .......... .. .. Son. 
Tabasco ....................... Tab. 
Tamaulipas. .. ...... .. .......... .... Tamps 
Tlaxcala. .. ..... ............... .... Tlax 
Veracruz ......................... ,. Ver. 
Yucatán ................... , .. ....... Yuc. 
Zaca tecas..... ..... ................ Zac. 

En los Transportes Privados, las placas pa•
ra ServiCIO Diplomático, Consular, Misión Diplo•
mática y Organismos Internacionales llevarán a 
la izquierda en lugar de los dígitos 84 la i~scrip
ción MEX, enseguida en lugar de la abreVIatura 
del nombre de la entidad las siguientes: DIPL, 
CONS, MIS DIPL y ORG INT, respectIvamente, 
a la derecha en lugar de los dígitos 851as inciales 
SRE. 

La numeración que se asigne a dichas placas 
y para todo tipo de vehículos es la siguiente: 

Series asignadas No. de Pla-
cas 

01AA-99 DN. .... ..... ..... .... ... 8,118 
01EA-99FK ................. ,. ... .. 3,267 

En las placas demostradoras se mantendrá la 
abreviatura de la entidad, en luga r de la inscrip•
ción MEX se pondrá la abreVIatura DEM. 

Las placas del Servicio Público Federal lleva•
rán inscntas a la izquierda las iniciales SPF, con 
excepción de las de Seryicio Exclusivo de TAuns•
mo que llevarán las InIciales SET, a continua· 
clón la abreviatura MEX, y por último los dígitos 
1984, primer año del bienio en que se micia la 
emiSIón de estas placas. 

Las placas de traslado llevárán inscritas a la 
Izquierda los dígitos 84, ensegUida las siglas SCT, 
después la de AutorizaCión de Traslado de Vehí•
culos ATV v a la derecha los dígitos 85. 

Las placas para los vehículos a que se refiere 
el Artículo SEGUNDO del presente Acuerdo lle•
varán inscritas abajo de los caracteres de Identi•
ficaCión, a la Izquierda los dígitos 84, en segUIda 
la abreViatura FRONT, a contmuaclón la de la 
entidad correspondiente y a la derecha los dígi•
tos 85. Exclusivamente en el caso del Estado de 
Tamauhpas se colocará la letra F en lugar de la 
abreviatura FRONT. 

ARTICULO CUARTO.-La numeración que se 
asigne para cada grupo o subgrupo de vehículos, 
así como a los que se refiere el Artículo SEGUN•
DO del presente Acuerdo se encuentra en las ta•
blas anexas y para las DiplomátIcas, Consula•
res, MiSIOnes Diplomáticas y Organismos Inter•
nacionales en el Artículo TERCERO del presen•
te Acuerdo. 

ARTICULO QUINTO.-Las placas serán fa•
bncadas de acuerdo con las siguientes normas y 
características. 

1 -Lámina de acero al carbono de una compo•
sición AISI-C1008 ó AISI-C1010 con un espesor 
mínimo de 0.50 mm y recubrimiento de zinc apli•
cado en un proceso continuo en atmósfera inerte, 
sujeto a las especificaciones de la Seretaría de 
ComercIO y Fomento Industnal, según norma 
NOM-B55, en vigor. 

El peso mínimo del recubrimiento de zinc debe 
ser de 165.8 gr por metro cuadrado (total para 
ambos lados). 

La lámma galvanizada deberá someterse a un 
proceso de fosfatización, cuyo recubrimiento de 
fosfato deberá contener un mínimo de 1.0764 gr. 
por metro cuadrado de superficie y deberá estar 
adherido completamente y de manera uniforme. 

2.-Lámina de aluminio de una composición 
5005-H14 Con un espesor mínimo de 0.660 mm su•
jeto a las especificaciones de la Secretaría de Co•
mercio y Fomento Industrial y según norma 
ASTM-B-29-71-MIA-Hl2. 

3.-EI fondo y los caracteres Ge las placas, ~:p
berán cubrirse con esmalte él iue¿o acabado r;:;,•
te de pnmera '2élhdad, con ;;intun: a base de resI•
nas poliester C'Ol: p-, 2S7'%('- óe recubrimIento 
de O.'JtJ mm -SI ::S:-:c.~; j.", c. ~:y::~¿ conservar sus ca•
racterÍs' .. ':??:; ·~;c: ",íes e:" :- ~:' ~)').c10 )' ~olor para el 
Se:-vic:c --:; :"OllCO Federa l ~Cl:' :.l:1 mínimo de seis 
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años y para los demás servicios por un mínimo 
de dos años, durante los cuales no deberá presen•
tar daños por intemperismo. 

Cuando no existan en el mercado nacional los 
matE!flales a que se refieren las Fracciones 1, 2, 
Y 3 de este Artículo QUINTO y se compruebe ple•
namente a satisfacción de la Secretaría de Co•
municaciones y Transportes la falta de los mis•
mos o una demora considerable para su disponi•
bilidad, la propia Secretaría podrá autorizar el 
empleo de otros materiales similare!:. que pue•
dan sustituirlos, sin demérito de la calidad de las 
placas terminadas. 

4.--Los caracteres serán en relieve de 2 mm, 
se troquelará un cordón perimetral realzado de 3 
mm de ancho, dejando una ceja exterior de 3 
mm. 

Las placas llevarán cuatro ranuras para suje•
ción de 20 mm de largo. 6 mm de ancho y puntas 
redondeadas de 3 mm de radio, dichas ranuras 
principiarán a 50 mm de los bordes laterales y a 
10 mm de los bordes superior e inferior de la pla•
ca. 

Asimismo, llevarán una perforación de 3 mm 
de diámetro en la esquina superior derecha a 13 
mm de la periferia, destinada al sello de la SCT. 

5.-Las placas adicionales a las que se hace re•
ferencia en el Artículo TERCERO del presente 
Acuerdo, se fabricarán con lámina que se indica 
en el punto uno de este Artículo QUINTO, con es•
pesor mínimo de 0.40 mm, tendrán dos perfora•
ciones de 3 mm de diámetro para los remaches 
de sujeción. según modelo adjunto y sus inscrip•
dones serán en relieve de 1 mm. Estas placas se•
rán de color café para el bienio 1984-1985 y la pin•
tura que se emplee será la que se indica en el 
punto tres de este Artículo QUINTO. 

ARTICULO SEXTO.-Con el objeto de verifi•
car que las placas se ajusten a las especificacio•
nes señaladas. todo fabricante, antes de proce•
der a su manufactura, en série, deberá presentar 
a l.a Secretaría de Comunicaciones y Transpor•
tes la constancia del contrato que hubiere cele· 
brado con cada una de las entidades federativas 
y una muestra de las placas motivo del contrato. 
trato. 

En caso de que las muestras satisfagan las es· 
pecifIcaciones de fabricación señaladas en el 
cuerpo del presente Acuerdo, la SecretarIa de 
ComunIcaciones y Transportes, por conducto de 
la Dirección General de Autotransporte Federal, 
autorizará su fabricación de conformidad con la 
o las constancias presentadas y de acuerdo con 
las Series asignadas a cada entidad federativa. 

La Secretaría tendrá la facultad de verificar 
por los medlOs que considere pertinentes la cali•
dad de los materiales empleados durante las di•
versas etapas ajustarse a las normas y caracte•
rísticas señaladas en el presente Acuerdo, que•
dando el fabricante obligado a prestar toda clase 
de facilidades al efecto y cubrir el importe de to•
dos los gastos que origine dicho control de cali•
dad' aplicará el sello oficial a las placas que 
hay~n satisfecho las especificaciones señaladas 
en el presente Acuerdo, sin cuyo requisito, no 
tendrá validez legal. 

Los fabricantes auedan obligados a informar 

con la debida oportünidad a la Dirección General 
de Autotrétnsporte Federal de los envíos de las 
placas que efectúen a las diversas entidades fe•
derativas especificando las Series de las mis•
mas. 

ARTICULO SEPTIMO.-Los métodos para la 
comprobación de las especificaciones de las pla•
cas a que se refiere este acuerdo y las toleran•
cias correspondientes, se ajustarán a las disposi•
ciones qUE' para el efecto fije la Secretaría de Co•
municaciones y Transportes a través de la Di•
fE!cción General de Autotransporte Federal. 

ARTICULO OCTAVO.-La persona o personas 
que sin debida autorización, elaboren o coloquen 
el sello que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes utiliza para acreditar que las placas 
de identificación de los vehículos matriculados 
en la República Mexicana, reúnen las caracte•
rlísticas estipuladas en este Acuerdo, se harán 
acreedores a las sanciones que para el efecto se•
ñala el Código Penal para el Distrito Federal en 
Materia ele Fuero Com\ln y para toda la Repúbli•
ca en Materia de Fuero Federal. 

ARTIClJLO NOVENO.-Las placas para el 
Transporte Privado, para el Servicio Público Lo•
cal y para los vehículos a los que se refiere el Ar•
tículo SE:GUNDO del presente Acuerdo, serán 
entregad.as a los usuarios por las autoridades de 
las entidades federativas correspondientes. Las 
placas dE' Servicio Público Federal y las dE' Tras•
lado a que se refieren los puntos 3 y 4 del Artículo 
PRIMERO de este Acuerdo, serán distribuidas y 
entregadas por la Dirección General de Auto•
t.ransporte Federal y sus Delegaciones. 

ARTICULO DECIMO.-Las Tarjetas de Circu•
lación se fabricarán en papel inviolable con pan•
talla en la zona de codificación formada por lí•
neas onduladas en secuencia horizontal con es•
pacimiento de 1.0 mm. 

En el anverso de la Tarjeta de Circulación y en 
la parte superior, se inscribirán: el nombre de la 
entidad federativa y de la autoridad de tránsito 
que la expida; inmediatamente abajo, la leyenda 
"Tarjeta de Circulación" y el servicio al que se 
destina el vehículo. 

En el ángulo superior izquierdo, se colocará el 
escudo oficial de la entidad federativa y en el án•
gulo superior derecho el de la autoridad de trán•
sito. Los renglones subsecuentes se destinarán 
para los. caracteres de la placa, las característi•
cas principales del vehículo como son: Marca, 
Modelo, Tipo, Capacidad, Tipo de Combustible 
que consume, Servicio, No. de Motor, No. de Se•
rie, No. de Registro Federal de Vehículos que le 
corresponda, Nombre del Propietario y su domi•
cilio, Fecha de expedición y el trámite que origi•
na la entrega de la Tarjeta. En la parte inferior y 
al centro se inscribirán los años de vigencia. 

En el reverso se codificarán: el uso del vehícu•
lo, la clase y tipo, el servicio, el combustible que 
consuma y el trámite que origina la entrega de 
dicho documento. 

También se imprimirá la nota siguiente: 
IMPORTANTE: AL ADQUIRIR UN VEHICULO 

REGISTRELO A SU NOMBRE, AL VEN•
DERLO NOTIFIQUE SU BAJA A LAS AU•
TORIDADES CORRESPONDIENTES. AVI-
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SE OPORTUNAMENTE SU CAMBIO DE 
DOMICILIO (PLAZO 30 DIASl. SU INCUM•
PLIMIENTO SERA SANCIONADO DE 
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIO•
NES LEGALES. 

Las autoridades de Tránsito en cada entidad 
federativa deberán ordenar la fabricaCIón de sus 
Tarjetas de CIrculaCIón de acuerdo con el mode•
lo que se adjunta 

Para el ServicIO Público Federal las Tarjetas 
de Circulación serán como los modelos adjuntos. 
L~s Tarjeta~ de CIrculación se distinguirán, 

segun el serVICIO al que se destinen los vehículos, 
por l?s colores de la pantalla y la impresión co•
mo sIgue: 

l.-De Transportes Privados.-Pantalla Ama•
nlla.-Impresión Azul. 

2.-De Servicio PúblIco Local -Pantalla 
Azul -Impresión Negra 

3 -De ServIcIO Público Federal 
a) De Pasajeros -Pantalla Gns.-Impre•

sión Negra. 
b¡ De Carga -Pantalla ROJa -Impresión 

Negra 

Para los vehículos a los que se refiere el Ar•
tí~ulo S~yUNDO d~ este Acuerdo, la Tarjeta de 
ClrculaclOn llevara Pantalla Café, Impresión 
Negra. 

ARTICULO UNDECIMO.-Los colores de la 
calcomanía deberán ser los mismos del fondo y 
caract~res de las pl~c~s respectivas, con los que 
se dlstmgue el serVICIO a que está destinado el 
vehículo y el material empleado en dichas calco•
manías será de papel especial laminado de polie•
tileno 

Las autondades de tránsito de cada entidad fe•
deratIva deberán ordenar la fabricación de sus 
~alcomanías de acuerdo con el modelo que se ad•
Junta 

TRANSITORIO 
ARTICULO UNICO.-EI presente Acuerdo en•

trará en vigor el día de su publicación en el Dia•
rio Oficial de la Federación. 

Dictado en la ciudad de México, Distrito Fe•
deral ~ los veintitrés días del mes de mayo de mil 
novecIentos ochenta y tres.-EI Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix 
Valdés.-Rúbrica. 
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SERVICIO PUBLICO FEDERAL 

SERIES 
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MODELO DE PL)~CA ADICIONAL PARA: 

- -- -

8¿t 8;5 
SCT 
100 
AA 
40 en m. 

-+-

73 mm. 

SERVICIO PUBLICO FEDERAL 
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MODE LO DE TARJETA DE CIRCULACION 
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

Declaratoria de nacionalización de bIenes del In•
mueble que ocupa el Templo El Carmen 
(Monte Carmelo) y Anexos. Delegal'ioll .\1-
\'aro Obregón, D. F. 

Al margen un sello con el Escudo NacIOnal. 
que dice: Estados Umdos Mexicanos -Secreta•
ría de Desarrollo Urbano y Ecología 

DECLARATORIA DE NACIONALIZAClON 
DE BIENES 

:\IARCELO JA VELLY GIR.\RD. Secretano 
de Desarrollo Urbano y Ecología. con fundamen•
to en los artículos 24, 25 Y 26 de la Ley de NacIO•
nalización de Bienes, Reglamentana de la Frac•
ción II del articulo Z7 ConstitucIOnal v contorme 
a lo establecido en el artículo 37. FraccIOnes VII. 
XII Y XIV de la Ley Orgánica de la AdmInistra•
CIón Pública Federal y 14 FraccIón XXIII del Re•
glamento Intenor de esta Secretaría v 

CONSIDERANDO: . 
l.-Que el mmueble que ocupa el templo "El 

Carmen" (Monte Carmelo) y anexos. ubIcado en 
la esquma formada por las calles GlOttO \ Juan 
Coussin. sm número. Coloma Alfonso XIIi Dele•
gación Alvaro Obregón. Distnto Federal.' es de 
los comprendIdos en la FraccIón II del artIculo 
27 Constitucional. según se concluye de la~, cons•
tancias que obran en el expedIente número 
36/2926.1/2876 llevado en la DireCCIón General 
de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría 

2 -Que el expedIente de referencia ~e mte•
gró conforme a lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley de la Matena porque: 
a) -En el mforme de datos estadístIcoS que obra 
en autos. consta que la fachada cuenta con un 
pórtIco en forma de arco de medIO punto con dos 
columnas a los lados con cormsa y capitel. en la 
parte supenor hay un mcho con una imagen la•
brada. en el lado derecho se encuentra una torre 
campanano con base cuadrangular y dm, cuer•
pos con cuatro vanos rematada en cruz 

En el intenor. el sotocoro cuenta con t res bó•
vedas. hay dos capillas. la del lado Izquierdo tie•
ne cúpula y un vItral de tres lados. la del lado de•
recho cuenta con seis pilastras de cada lado. el 
presbiteno está a cmco escalones de altura. el 
ábSide es semicircular con vitral en la parte ~u
perior en forma de estrella. el altar es de mar•
mol. 

Los elementos empleados en su construcclOn 
son: cimientos de zapatas corndas. muros de 
concreto armado. recubrimiento de lambrín. el 
pISO es de mosaico, 

En relación a los anexos éstos son: bautiste•
rio. sacnstía y oficma parroqUial. en su cons•
trucción se emplearon los mismos elementos que 
para la nave princIpal. 

b),-El mmueble se encuentra en buen esta•
do de conservación y permanece abierto al culto 
público de la relIgión católica, 

c),-Tiene una superficie total de 1.910,00 
metros cuadrados; una superfICIe cubierta de 
1,227,00 metros cuadrados y una superfIcIe des-

cubierta d(> 683 00 metros cuadrados ColInda al 
Norte. en 4:J 40 metros con calle GlOttO. al Sur. en 
13 75, 11 75. 2 00 Y 29 00 metros con propiedades 
particulares. al Unente, en 2400 Y 700 metros 
con calle COUSS1l1 y 8 00 metros con propIedad 
particular y al Pomente. en 20 00 metros con pro•
piedad particular. 9 (jO Y 1050 metros con calle 
Ruiz Dael 

d) -Según los datos estadístIcoS que obran 
en autos, el mmueble de que se trata tIene un va•
lor estImatIvo de $21 757.00000 (Vellltlún mIllo•
nes setecientos cll1cuenta y SIete mIl pesos. 
00/100 M N l 

el -En el mtenor del templo eXI~ten dIver•
sos blel1E'S muebles que fueron lllventanados. se•
gún consta en el expediente relatiVO 

f) --Se notIfIcó a lo~ colllldantes en lo~ ténTIl•
nos del artículo 26 de la Ley de la ;\1aterIa. con•
forme a constancIas que obran en autos 

g) -En el expedIente obra el certIfIcado de 
No Inscnpclón número :~9:3(j de fecha 2 de JulIo de 
1982. expedIdo por el C Director del RegI~tro PÚ•
blico de la PropIedad y de Comercio del Dlstnto 
Federal 

3 --Que habIéndose cumplIdo los requIsItos 
legale~, del caso, es de resolverse y se resuelve' 

PHIMERO -Declárase la nacIOnalIzaCIón 
delll1mueble y sus anexos a que se ha hecho refe•
rencIa. ya que es de los comprendidos en la Frac•
CIón 11 del artículo 27 ConstitUCIOnal y se han sa•
tIsfecho todos los reqUISitos establecldo~ en la 
Ley de NaCIOnalIzaCIón de Bienes 

. SEGUNDO -Publíquese la presenl e Decla•
ratoria en el Diario Oficial de la FederaCIón 

TERCERO - Inscríbase el lI1mueble ocupa•
do por el templo "El Carmen" (Monte Carmelo) 
y anexos en el Registro PúblIco de la PropIedad 
y de ComercIO del DistrIto Federal y en el RegIS•
tro PúblIco de la Propiedad Federal 

CUARTO -Cúmplase 
CllIdad de MéXICO, a 18 de mayo de 1983 -El 

Secrel ano de Desarrollo Urbano y Ecología. 
:\larc('lo JaH'lIv Girard -RúbrIca -El DIrector 
General de Asuntos JurídICOS .. Joaquín ,\h al'ez 
Vázque7 -Rúbnca 

---ovo---
Decn·to por el que Sll1 desincorporar del domll1lO 

publIco de la FederaCión. se destll1él al serVI•
CIO de la Secretana de Educación PúblIca un 
lI1mueble con carácter de Monumento Histó•
nco, conOCIdo como Ex-Convento de Santo 
Domll1go, ubIcado en la CIudad de Tehuante•
pec, Oax . a efecto de que en él se alOje la se•
de dE' la Casa de la Cultura de Tehuantepec. 
Al margen un sello con el Escudo NaCIOnal, 

que dIce Estados Unidos Mexicanos,-Presi•
dencla de la RepúblIca 

:\II<;l EL DE 1..\ :\I.\DHID IIl'l{T,\DO. Pre•
Sidente ConstitucIOnal de los Estados ll1\dos l\le•
xlcanos. en eJerCICIO de la facultad que me con•
fIere la fraCCIón 1 del artículo 89 de la Constltu•
clor Polltlca de los Estados Ul1\dos l\Iexlcanos y 
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conlundamenlo en lo dbPUl':--lo ~()r 10:-- artll'ulo:--
20 fracclOn VI. 80. fraccIón 1. 90. 17 Iracl'Iol1 
VI. 29 fracclOn XIII. :fi .. m. :l9. ·H \ ·H (k Id Le\ 
General de Blene~ :\aclonale~ :Jo' 1-+. ~II \ :~j cl~, 
la Le~ Fedt'ral sobre :\Ionulllento:-- \ z()li~¡.., \r•
queológlco~. Artístlco~ p 1I1~tol'lco'" ell relacloll 
con los artleulo~ :l7. :m \ Sexto TralNtol'lo de la 
Ley Orgal1lca de la Ad¡ntnl:--tl aCIOl1 PublIca h'•
dera l. y 

Que el GobIerno Federal es propletal'lo de un 
mmueble conocIdo como "Ex-Col1\'ento de Santo 
Dom1l1go de Guzmán". ubIcado en la CIUdad de 
Tehuantepec. Estado de Oaxaca. el cual por su~ 
relevantes antecedente~ hlstol'lcO~ \ \ alore~ ar•
qUltectómcos. constltuve uno má~ de los monu•
mentos hIstÓrICOS con ios que cuenta el patnmo•
mo cultural del paí~ 

Que la Secretaría de EducaCIón PublIca. an•
te )a necesIdad de) InstItuto NacIOnal de Bellas 
Arte~ \' LIteratura. de contar con un Inmueble 
con las característIcas adecuada.., que le permI•
tan dIfundIr las mamfestaclOnes artístlca~. cul•
turales y las tradiCIOnes de la reglón. ha solICIta•
do que el bIen a que se refIere el con~lderando 
antenor sea dest1l1ado a su ~el'\'ICI(l. a 1m de que 
por conducto del propIO InstItuto se afecte con 
las 1I1stalaclOnes que alOjarán la sede de la "Ca•
sa de la Cultura de Tehuantepec" 

Que SIendo propósIto del E.Jecutlvo Federal a 
mI cargo. dar el óptImo aprovechamIento al pa•
trImomo 1I1mueble federal. así como preservar 
los monumentos hIstóricos que eon~tltuyen el 
acervo cultural de la NacIón. y en razón de que 
las característIcas y vocacIón de serVICIO del m•
muphlp de referencia. son congruentes con el u~o 
públIco a que se pretende alectarlo. he tenIdo a 
bIen expedIr el ~lgtllente 

DECRETO 
ARTICULO PRIMERO -S1I1 desmcorporar 

del dommlO públIco de la FederaCIón. se destll1a 
al serVICIO de la Secretaria de EducaCIón PúblI•
ca. el mmueble a que se refIere el conSIderando 
OrImero de este OrdenamIento. para Que por 
conduelo del In~[¡tuto ;'\JaclOnal de Bella~ Arte~ \ 
LIteratura lo afecte con las mstalaclone" qut' al<j•
.Jaran la sede de la "Casa dí' la Cultura de Te•
huantepec" 

ARTICULO SEGUNDO -SI la St'cretarIa de 
EducaCIón PúblIca no Imclare la utIlIzaCIón del 
inmueble que se le dest1l1a dentro de un plazo de 
seIs meses contado a partIr de la fecha en que el 
mismo sea puesto a su dISposIcIón, o SI habIéndo•
lo hecho le dIere un uso dlSt1l1tO al aprobado en 
este Ordenamiento, sin la prevIa autOrIzaCIón de 
la Sescretaría de Desarrollo Urbano JI Ecología. 
o bIen lo dejare de utilIzar o necesitar. dIcho 1l1-
mueble volverá con todas sus mejoras ~' accesIO•
nes al control de la DependenCIa CItada en último 
térm1l1o 

ARTICULO TERCERO -La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología. \'lgIlará en la es•
fera de su competencIa, el estrIcto cumplImiento 
de este Mandamiento. 

TRANSITORIO 
UNICO -El presente Decreto entrará en "1-

gor el día de su publIcaCIón en el Diario Oficial 
de la FederaCIón 

Dado en la ReSIdenCIa del Poder EjecutIvo 
Fede¡;.al. en la CIudad de MéXICO. DIstrito Fede•
ral. a lo~ dIeCIocho días de mes de mavo de mil 
no\'eClentos ochenta y tres -:\liguel de la :\Ia•
dl'ld Hurlado -RúbrIca -El Secretario de De•
~arrollo Crbano y Ecología. :\Ian'('lo Ja\ elh Gi-' 
rard . Hubl'lc<l - El Secretano d(' EdueaclÓI1" 
PUb]¡Cd .Jt'''U'' I{PH'" H(,l'olp" -- l{ubnc(l 

---0001----

l)el'!"l'lo por el que SIl1 de~ll1corporar del dom1l11O 
públIco de la FederaCIón. se retIra del servI•
CIO del Departamento del DIstrIto Federal un 
1l1mueble con carácter de Monumento lfIstó•
nco, denom1l1ado Ex-Capilla de Santa María 
:\lagdalena. en esta CIudad. V se dest1l1a al 
serVICIO de la Secretaría de la Reforma 
Agrana. para que en él funCIOne el :\Iu!-.eo del 
\grarbmo. 
Al margen un sello con el E~cudo NaCIOnal. 

que dIce Estados Umdos MeXIcanos -PresI•
denCIa de la República 

:\IIGl'EL DE LA :\I.\DHID d" PreSIdente 
ConstItucIOnal de los Estados Umd~s I\Iexlcanos. 
en eJercIcIo de la facultad que me confIere la 
fraCCIón [ del artí!2ulo 89 de la ConstItuCIón PolI•
tlca de los Estados llmdos l\1exlcanos y con fun•
damento en lo dl~pue~to por los articulos 20 
fraCCIón VI. 80 fraCCIón 1. 90 . 1í fraCCIón VI. 29 
fracclOn XIII. :37. :38. 39. -11. -13 \' 44 de la Lev Ge•
neral de BIenes l'\aclOnales. 50 . H. 20 v 35'de la 
Ley Federal ~obre Monumentos y Zonas Arqueo•
loglcos. ArtístiCos e HIstóricos. en relaCIón con 
los artlculo~ ,l7. 38 V Sexto Transltono de la Ley 
Orgalllca de la Adrrl1mstraclón Pública Federai. 
) 

CONSIDERA]\'DO 
Que el GobIerno Federal es propIetarIo de un 

1l1mueble con carácter de l\Ionumento Hlstónco 
denomlllado Ex-CapIlla de Santa María I\lagda•
lena. ubIcado en la cabecera que forman las ca•
lles de Netzahualcóyotl. San MIguel y San Lucas. 
DelegaclOn Cuauhtémoc. en esta CIudad. que se•
gún el plano elaborado por la entonces Secreta•
ría de AsentamIentos Humanos V Obras PúblI•
cas. hoy de Desarrollo Urbano y Ecología. escala 
1 500. en el mes de abrIl de 1972. tIene una super•
fICIe de 1.75:3 80 m . y las sIgUIentes medIdas JI 
colIndanclas' Al Norte. E'n 73 10 mts . con la calle 
de Netzahualcóyotl. al Sur. en 73 10 mts con te•
rrenos dest1l1ado~ al Departamento del DlstrItc 
Federal. al Onente. en 2407 mts . con la Calle dE 
San MIguel y al Pomente. en 2-183 mts . con la 
Calle de San Lucas 

Que por Decreto publIcado en el Diario Ofi•
cial de la FederaCIón el 25 de jumo de 1954. se 
dest1l1ó al serVICIO del Departamento del Distrito 
Federal. el1l1mueble ubicado en la Calle Escuela 
MédiCO MilItar No 15. en esta CIUdad. dentro del 
cual se localIza el monumento descrito en el con•
SIderando anterIOr. para la construCCIón de di•
versas obras públIcas 

Que el Departamento del DIstrIto Federal 
con la realizaCIón de las menCIOnadas obras. pre•
serv? el área que ocupa la Ex-Capilla de Santa 
MarIa Magdalena. ya que su planta Original la 
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lI1tegra un octágono con columnas dóncas en sus 
ocho ángulos y por sus relevantes valores arqUi•
tectónicos, es uno de los escasos monumentos en 
su género. 

Que la Secretaría de la Reforma Agraria. ha 
venido utIlizando en forma provisIOnal dicho mo 
numento y ante la necesidad de contar con un 10-
mueble cuyas características permitan dlfunclIr 
la Historia del Agrarismo en México. ha soliclta•
clo que el mismo se destme a su serVICIO. a fm de 
realizar las obras de restauración y adaptaclOn 
necesarias para alojar las mstalaclOnes del 
"Museo del Agrarismo". 

Que siendo propósito del Ejecutivo Federal a 
mi cargo, dar el óptimo aprovechamiento al pa•
trimOnIO mmueble federal. coadyuvando en la 
medida de lo posible a restaurar y preservar lo:, 
Monumentos Hlstóncos que constituyen el acer•
vo cultural de la Nación. y en razón al uso que se 
pretende dar al bien materia del presente. he te•
IlIdo a bien expedir el sigUiente 

DECRETO 
ARTICULO PRIMERO.-Sm desmcorporar 

del dominio público de la Federación. SE' retira 
del servicio del Departamento del Distrito Fede•
raL el mmueble descrito en el considerando Pri•
mero de este Ordenamiento, y se destma al ser•
vicIO de la Secretaría de la Reforma Agraria. a 
fin de que efectúe las obras de restauración y 
adaptación necesarias para la creación. desarro•
Ho y funcionamiento del "Museo del Agraris•
mo" 

ARTICULO SEGUNDO -Si la destInatana 
no miclare la utIlizaCión del inmueble Que se le 

destll1a. en el térmlOo de 5elS meses. contado a 
partir del momento en que se ponga a su disposI•
ción. o SI habiéndolo hecho lo dejare de utIlizar o 
necesitar. o bien le diere un uso distll1to al pre•
VistO en este :.\1andamlento. sm la previa auton•
zaclón de la Secretaría de Desarrollo Urbano v 
Ecología. dicho bien pasará con todas sus meJo•
ras v accesIOnes al control v admmlstraclón de 
la cItada Dependencia . 

.\RTICULO TERCEIW -Las obras de 
adaptación) acondicionamiento en el 1I1mueble 
de referenCia sera n con cargo al pre~upue:-,to de 
la de~ll11<! tana. ba JO la VigilanCia ) aSe~()raI11len
to que competen en la matena a la!:> Secretanas 
de De!,aITollo Urbano y Ecología y de EducaCión 
Publl('<! 

ARTICULO CUAHTO -Las Secretarías de 
Desarrollo Urbano y Ecología y de EducaCión 
Pública. Vigilarán en la esfera de sus respectlva~ 
atribUCIOnes. el estricto cumplimiento de este 
Ordenamiento 

THANSITORIO 
UNICO --- El presente Decreto entrará en VI•

gor el día de su publicaCión en el Diario Oficial 
de la FederaCión. 

Dado en la ReSidenCia del Poder Ejecutivo 
FederaL en la Ciudad de MéXICO. Distrito Fede•
ral, a los dieCIOcho dlas del mes de mayo de mil 
novecientos ochenta y tres -:\Iiguel de la :\Ia•
drid Hurtado -Rúbrica -El Secretario de De•
sarrollo Urbano y Ecología. :\Iarcelo .Javelly Gi•
rard --Rúbrica -El Secretario de EducaCión 
Pública. Jesús Reyes Heroles -Rúbrica. 

---------------------------,----------------------
SECRETARIA nE...1.i.!!EFORMA AGRARIA 

Edicto por el que se notifica al Ciudadan~ Inge•
niero Armando Isabel Mendoza Velazquez 
con domicilio en Garmendia No. 47 entre Ni•
ños Héroes y Transversal, en Hermosillo, 
Son. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, 

que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Soecreta•
ría de la Reforma Agraria.-Dirección General 
de Contraloría.-Subdirección de Auditoría [n•
terna.-Oficio No. X-204-A-328.129. 
ASUNTO: Notificación de diferencia (s) a su car•
go. 
C. Ing. Armando Isabel M~~doza yelázquez 
Garmendia No. 47 entre Nmos Heroes y Trans•
versal 
Hermosillo, Son. . 

Con fecha 10 de marzo de 1982, se efeC'tuo a~
ditoría a las operaciones adm.inistrativas y fi•
nancieras a la Consultoría RegIOnal con sede en 
Hermosillo, Son. 

De acuerdo con la citada auditoría se encon•
tró que usted resulta responsabl~ di~ecto por ha•
ber extraviado equipo por la(s) slgUIentel s). can•
tidad(es) por el (los) concepto(s) que a contmua•
ción se detalla(n): 
a) Viáticos con valor de .......... . 
b) ComQensación con valor de. 

$ -0-
-0-

c) Sueldos por valor de .......... . 
d) Equipo por valor de ........... . 

Total. .............................. , 

-0-
$915.00 

$ 915.00 
--------

En virtud de que la(s) cifra(s) an~erior(.es) 
no se justifica(n) de acuerdo con los lIneamIen•
tos de esta Secretaría, se servirá usted demos•
trar ampliamente ante la Dirección Gen~ral de 
Administración el destino dado a ese eqUIpo. 

Con fundamento en el Art. 170 del Reglamen•
to de Ila Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Públieo Federal se le conceden a usted 45 días a 
partir de la fech~ de la prese~te !10tificación, p~
ra que ante las autoridades mdlcadas en el pa•
rrafo anterior, justifique el derecho que tuvo pa•
ra la(s) citada(s) 
cantidad(es). En caso contrario, nos veremos en 
la neceSIdad de fmcar el Pliego Preventivo de 
Responsabilidades y turnarlo a las autoridades 
correspondientes. . . 

Reitero a usted los efectos de mi mas atenta 
y distmguida consideración. . . 

Sufragio Efectivo. No ReeleccIOn. 
AÑO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO 

México, D. F., a 31 de dicIembre de 1982.-El 
Subd lrector de Auditoría Interna, Roberto J. Za•
riñan a. -Rúbrica. 
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DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Oficio por el que se comunica la reanudación de 
labores del licenciado Graciano Contreras 
Notario No. 54 del D. F ' 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Departa•
mento del Distrito Federal.-Dirección General 
Jurídica y de Gobierno.-Unidad de Notaria•
dO.-Oficio: 10214.-Exp.: 21-18/137.5/54. 

ASUNTO: Se suplica publicar la reanudación de 
labores del Notario No. 54 del Distrito Fede•
ral. 

C. Director del Diario Oficial de la Federación. 
General Prim y Abraham González. 
Ciudad. 

REF: Escrito 316 de 
25-IV-83. 

Con esta fecha se dice al C. Lic. Graciano 
Contreras, Notario No. 54 del D. F., lo siguiente: 

"Contesto su atento escrito No. 316 de 25 de 
abril en curso, para manifestarle que esta Ofici•
na a mi cargo, ha quedado enterada de que a par•
tir de la fecha de su citado escrito, ha vuelto a ha•
cerse cargo del Despacho de la Notaría No. 54 del 
D. F., de la que es usted titular, por haber con•
cluido la licencia Que se le concedió" 

Lo que me permito comunicar a usted a fin 
de que se sirva librar las órdenes correspondien•
tes, para que se publique en el Diario a su mere•
cido cargo, el Oficio transcrito de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley del Notariado. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Distrito-Federal a 29 de abril de 1983.-EI Je•
fe de la Unidad de Notariado, Lic. Luis A. Do•
mínguez del Río.-Rúbrica. 

SECCION DE A VISOS 
Avisos Judiciales 

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Segundo de Primera Instancia 

Del Ramo Civil 
Torreón, Coah. 

EXTRACTO 

En autos del Expediente Número 56/982 que 

corresponde al Procedimiento Especial de Can•
celación, Suspensión de Pago y RepOSICión de 
Documento, promovido por Bancomer, S A, se 
ha dictado una resolución que en los puntos reso•
lutivos dicen: 

"Sentencia Definitiva. No. 50/982 Torreón, 
CoahUlla, a (27) veintisiete de enero de 1982 ml! 
novecientos ochenta y dos.-VISTOS para resol•
ver en sentencia definitiva los autos relativos al 
Procedimiento Especial de cancelación, suspen•
sión de pago y reposición de documentos, promo•
vido por el señor Licenciado Juan Francisco Woo 
Favela, como Apoderado para pleitos y cobran•
zas de Bancomer, S A, expediente Número 
56/982; y, CONSIDERANDO -Por lo expuesto y 
con fundamento en los artículos 42, 44, 45, v de•
más relativos de la Ley General de Tltulos y'Ope•
raciones de Crédito, y 1321, 1322, 1323, 1324 Y de•
más relativos del Código de ComercIO, se resuel•
ve' PRIMERO.-Se decreta la cancelaCión y re· 
posiCión de la Letra de CambIO gIrada por el 
señor Roberto Hernández L., con fecha 15 qUince 
de diciembre de 1979 mil novecientos setenta y 
nueve a la orden de Blg Dutchman de MéXICO, S 
A., por la cantidad de: $1.032,07754 (UN MI•
LLON TREINTA y DOS MIL SETENTA Y SIE•
TE PESOS 54/100 CINCUENTA Y CUATRO 
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL!, con fecha 
de vencimiento al 15 de enero de 1980 mil nove•
cientos ochenta, el cual mamfiesta el promoven•
te con fecha 28 veintiocho de marzo de 1980 ml! 
novecientos ochenta la persona moral Blg Dutch•
man de MéXICO, S. A., entregó a Bancomer, S A., 
valor al cobro.-SEGUNDO -En los términOS 
de la Fracción 11 del Artículo 45 de la Ley Gene•
ral de Títulos y Operaciones de Crédito, se sus•
pende proviSIOnalmente el cumplimiento de las 
prestaciones contenidas en el título cancelado -

TERCERO.-En los términos de la FraCCión III 
del Artículo antes citado, se manda pubhcar por 
una sola vez en el Diario Oficial de la FederaCión 
un extracto del presente decreto de cancelaCión 
y reposición de título de crédito antes descnto y 
se ordena notificar la suspensión del pago de las 
obligaciones contenidas en el propIO título a la 
Empresa Moral denominada Blg Dutchman de 
México, S. A, con domicilio en Francisco J. 

Allende número 795 seteciento~ noventa y CInCO 
de la Coloma Nueva Los Angeles de esta Ciudad, 
al aceptante señor Roberto Hernández L., con 
domicilio en Privada Canatlán número 342 tres•
cientos cuarenta y dos de la Ciudad de Guadala•
jara, Jalisco, reservándose la suscrita para re•
solver sobre todo los demás que corresponda una 
vez que hayan transcurrido 60 sesenta días habi•
les a partir de la fecha de la publicación del de•
creto en el Diario Oficial de la Federación y en 
atención a que el C. Roberto Hernández L tiene 
su domicilio en la Ciudad para que en auxilIo de 
las labores de este Tribunal se sirva notificar la 
presente resolución al mencionado señor autori•
zándose expresamente para acordar cambios de 
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domicilio y expida copias certificadas en caso de 
ser necesario y en general para lo necesario para 
el perfeccionamiento, de la diligencia. - Así lo re•
solvió y firma el C. Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judidal de 
Viesca, con residencia en esta Ciudad, qu€' actúa 
por Ministerio de Ley en unión de la C. Secreta•
ria Interma que autoriza.-Doy Fe.--Lic. Gloria 
Eva González R -Irma Ramírez V.-Sría. Inte•
rina -Rúbricas". 

Torreón, Coahuila, mayo 12 de 1983.--El C. 
S,ecretario, Lic. Manuel Alberto Flores Hernán•
Mz -Rúbrica. 
10 Junio. <R--168I ) 

---000..----
Estados Unidos Mexicanos 

Juzgado de la. Instancia de lo Civil 
Secretaría 

Pénjamo. Gto. 
EXTRACTO 

Por ésta publicárase 3 veces consecutJvas en 
el Diario Oficial de la Federación, Tablero avi•
sos este Juzgado y Penódicos El Heraldo de Ira•
puato y El Sol de Irapuato; hágase saber que en 
el expediente 520/982 relativo al JUIcio de Decla•
ración del estado de quiebra del señor Carlos 
Chávez Rodríguez, promovido por Alfonso Cor•
tés Hernández, Manuel GarCÍa Arreola, Arnulfo 
GarCÍa Zermeño, Antonio Vela Mota y Julia Mar•
tínez de GarCÍa, se dictó un auto que a la letra di•
ce: "AUTO.-Pénjamo, Gto., a 29 vemtinueve de 
abril de 1983 mil novecientos ochenta y tres.--A 
sus antecedentes los escritos de cuenta re,clbidos 
los días 4 de marzo y 21 de abril del año en curso, 
suscritos por el LIC. Alvaro Martínez Vaea, con 
el carácter que tiene reconocido en autós; como 
lo solicita y con fundamento en el artículo 226 de 
la Ley de Quiebras, córrase traslado al SíndIco 
de las demandas de reconocimiento de Créditos 
y pruebas relativas a la misma que presentaron 
los acreedores a fin de que formule su dietamen 
o mforme sobre ellas en un término de diez días 
según lo señala el artículo 228 del mismo Ordena•
miento legal; asimismo y con fundamento en el 
artículo 232 del mismo Cuerpo de Leyes invoca•
do, se requiere al Síndico para que proceda a for•
mar la lista provisional de acreedores; ahora 
'bIen, este Tribunéll hace notar al Síndico que de•
berá cumplir con lo que dispone el artículo 227 de 
la Ley de Quiebras y Suspensión de pagos de•
biendo dar cuenta a la intervención y requerirlo 
para que determine sobre las demandas recono•
cimiento y por lo que respecta al último punto pe•
titorio y toda vez que se cumplió con el reqUIsito 
del artículo 15 fracción V del mismo Cuerpo de 
Leyes y que han transcurrido los 15 días siguien•
tes a aquél en que termina el plazo que fija la 
fracción antes mencionada y con fundamento en 
el artículo 15 fracción VI de la Ley de Quiebras 
en relación con el artículo 58 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles aplicado en forma Su•
pletoria a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pa•
gos y con el fin de regularizar el procedimiento, 
se convoca a una junta de acreedores para reco•
nocimiento, rectificación y graduación de crédi•
tos, que se efectuará dentro de un plazo de 45 
días la cual tendrá verificativo en este Tribunal 

a las 12::00 horas del día 16 de junio próximo; asi•
mismo y en los términos del artículo 16 párrafo 
tercero de la Ley de Quiebras y Suspensión de 
Pagos, hágase publicación de un extracto del 
presente proveído por tres veces consecutivas en 
el Diado Oficial de la Federación y en los Perió•
dicos El Heraldo de Irapuato y Sol de Irapuato.•
NOTIF'IQUESE y CUMPLASE -Así lo resolvIó, 
mandó y firmó el ciudadano licenciado Jesús Ro•
berto A.latorre Mares, Juez de Primera Instan•
cia del Ramo Civil de este Partido JudiCIal, que 
actúa con Secretario que da fe.-Dos fIrmas ile•
gIbles -F'irmados". 

Pénjamo, Gto., a 29 de abril de 198:~. 
El Secretano 

Ramón Pichardo Delgado 
10.,2 Y 3 junio m.-1275) 

---000---
Estados Unidos Mexicanos 

Juzgado de la. Instancia de lo Civil 
40. Distrito Judicial 

Nuevo Laredo. Tamps. 
EDICTO 

A Quien Corresponda: 
Por resolucIón de esta fecha el C. Abogado 

Pedro F. Pérez Vázquez, Juez de Primera Ins•
tancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado de esta ciudad, dictada dentro del Expe•
diente número 283/983, relativo a las Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria sobre Cancelación, 
Reposición, y Pago de Título de Crédito, promo•
vidas por el señor Javier G. Lara Martínez, se 
decretó la cancelación, reposicIón y pago del Pa•
garé ,1 plazo fijo de un mes número 2022 por valor 
de $650,000.00 <SEISCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), sus•
crito a favor del promovente señor Javier G. La•
ra Martínez, Jorge Armando, Xóchitl y Adalber•
to Lara Lizárraga, por el Banco Latino, S. A., 
con vencimiento el día 7 de abril de 1982. 

y por el presente Edicto que se publicará por 
una sola vez en el Diario Oficial de la Federa•
ción, se da a conocer lo anterior, con objeto de 
que si hubiere algún interesado se presente a 
oponerse a la cancelación del título de crédito 
mencionado, dentro de un plazo de sesenta días 
contados a partir de la publicación del Edicto, en 
la inteligencia de que si nadie se presenta, el deu•
dor principal pagará el importe del mencionado 
título y sus accesorios a sus originales beneficia•
rios. 

N. Laredo, Tamps., mayo 13 de 1983. 
El Secretario, 

C. Manuel Valladares Morah~s. 
1 junio <R.-1665) 

--01J~ 

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Segundo de Distrito 

Tijuana. B. c. 

EDICTO 

Emplazamiento a los terceros perjudicados 
"Fraccionadora Y Constructora Saucedo", S. A. 
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y Roberto Saucedo Morones --Al margen un Se•
llo con el Escudo Nacional, que dice Estados 
UnIdos Mexicanos, Juzgado Segundo de DistrItO, 
Tljuana, B C 

En el JUicio de Amparo número 606/83, pro•
mOVido por María LUisa Saavedra GutIérrez de 
GutIérrez, contra actos de la H. Junta EspeCial 
No. 5 de la Local de ConciliaCión y Arbitraje de 
Tijuana, Baja Cahforma y otras autorIdades, 
consistente en el embargo trabado sobre bienes 
de su propiedad que se Identifican con los lotes 
números 7 y 8 de la manzana 27, del FraccIOna•
miento Rmcón Colomal ChapuItepec, las diligen•
cias de remate y adjudicaCión respecto de dlchos 
lotes, la desposes Ión de los mismos y el registro 
de los embargos trabados en el procedimiento la•
boral número 348/76 ante la autOrIdad responsa•
ble, mismos que quedaron mSCrItos primera•
mente según partida 26649, del Tomo XCI, del LI•
bro de Hipotecas y Embargos, y posterIormente. 
según partida 9116, a fojas 147, del Tomo XL, de 
la Sección Civil, la inscripCión de dichos lotes así 
como la desposeslón de los mismos, por auto de 
fecha quince de abrIl del año en curso se acordó 
emplazar a ustedes en su carácter de terceros 
perjudicados por medIO de edictos que deberán 
publIcarse por tres veces de siete en siete días. 
en el Diario Oficial de la FederaCión y en los pe•
riódiCOS "ExcelslOr" de la Ciudad de México, 
DistrIto Federal y "El MeXicano" de esta CIU•
dad, haCiéndoles saber que deberán presentarse 
dentro del térmmo de tremta días contados del 
siguiente al de la última publIcación, por SI o por 
medIO de apoderado, y SI pasado dicho térmmo 
no compareciere, las ulterIOres notificaCIOnes le 
surtirán por lista, en la mteligencia de que se han 
señalado las nueve horas con tremta minutos del 
día vemtiséls de julio del año en curso, para la 
celebraCión de la audienCia constitUCIOnal en el 
JUIcIO mencionado. 

Tljuana, Baja CalifornIa, a vemtIuno dE 
abril de mil novecientos ochenta y tres 

El PrImer Secretario, 
Lic Alejandro Bobadilla Zúñiga 

10,8 Y 15 JUnIO m.-16i3) 
---oOo~--

Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Cuarto de lo Civil 

Diligenciaría 
Puebla, Pue. 

EDICTO 

En el Juzgado Cuarto de lo CivIl de la Ciudad 
de Puebla, Pue., con fecha nueve de mayo del 
año en curso, en las DilIgencias sobre Cancela•
ción y Pago de Título de Crédito, dictada dentro 
del e~pediente. número 630/983, promovidas por 
el senor Ingemero Angel Romero Rivera, se de•
creta la cancelación y pago del Certificado de 
Depósito número 170051, suscrito con fecha siete 
de septiembre de mil novecientos ochenta y dos 
por Multibanco Comermex, Sucursal Plaza Do: 
r~da de Puebla, ~ue., a favor de Angel Romero 
RIvera o Marganta Rivera de García, por la 

cantidad de $628,000 00 (SEISCIENTOS VEIN•
TIOCHO MIL PESOS, 00/100 M N ) con vencI•
mIento el siete de diciembre de mIl novecientos 
ochenta y dos, como ordenándose la publicaCión 
de un Edicto por una sola vez en el Diario Oficial 
de la FederaCión, a fin de que los mteresados se 
opongan, SI tuvieren algo que alegar Dentro del 
termll10 de treinta días, contados a partir de la 
pubhcaclón del presente edicto -Doy fe 

Puebla, Pue , 13 de mayo de 1983 
El DIligenclario, 

Ricardo :\leléndez Torre~. 
lO JUOlO m.-1668) 

A visos Generales -OFICINA FEDERAL DE HACIENDA No. 162 
Grupo de Recursos y Remates 

Mesa de Remates 
425i-V 

Créditos ~os. 149:n4,640 y 153261. 
CONVOCATORIA DE REMATE 

SEGUNDA ALMONEDA 
A las 11 . 00 horas del día 31 de mayo de 1983, 

se rematará en la Oficina Federal de Hacienda 
No 162 PalaCIO Federal 5 de Mayo y Ocampo lo 
Siguiente: 

21 Ventiladores de mesa Mod. Ventana, Col. 
café y crema Marc GlaCial, número de serie no 
viSible, sm claVija en regular estado de funciona•
miento 

4 Neveras seminuevas color blanco, esmal•
tadas sin motor 

1 Máquina sumadora manual, marca FacIt, 
color gris, modelo 1204 número de serie 69620 
muy usada. 

1 compresora de 10 libras sin marca en regu•
lar estado 

Dichos bienes fueron embargados a REFRI•
GERACION GLACIAL, S A., para hacer efedi•
vo unos créditos fJscales a cargo del mismo deu•
dor, por concepto de multa de la Procuraduría 
Federal del Consumidor y multa de Apremio, de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Servirá de base para el remate la cantidad 
de $127,988 00 (CIENTO VEINTISIETE MIL NO•
VECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 
M N.)y será postura legal la que cubra las dos 
terceras partes de esa suma en la inteligencia de 
que sólo serán admitidas, las posturas que llenen 
los requiSItos señalados en los Artículos 179, 180, 
181, Y 182 Y demás relativos del Código Fiscal de 
la FederaCión. 

Lo que se pubhca en solIcitud de postores (1) 
H. Veracruz, Ver, 4 de mayo de 1983. 

El Jefe de la Oficina, 
Ing. J. Pedro de A. Cuanalo Hdez. 

CUHP-231018 
( 1) Cuando en el certificado de gravámenes apa•

rezc~n otros acreedores que no hayan podido 
ser Citados en la forma establecida por el Ar•
tículo 134 fracción I o IV, del Código Fiscal 
se expresarán sus nombres en la Convocato: 
ria, conforme al artículo 177 del propio orde•
namiento 

1 junio. (R.-1743) 
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BANCO INTERNACIONAL, S. ¡\. 
CONVOCATORIA 

Por acuerdo del Consejo de Administración, 
se convoca a los señores Accionistas a la Asam•
blea General Extraordinaria que deberá efec•
tuarse el día 20 de junio próximo a las 11 : 00 horas 
en las oficinas del Banco Internacional, S. A., si•
tas en Paseo de la Reforma 156, piso 17, que se 
sujetará a la siguiente; 

0RDEN DEL DIA 
l.-Proposición para transformar al Banco 

Internacional, S. A., en Banco Interna-

cional, Sociedad Nacional de Crédito. 
n.-Situación de los Accionistas particula•

res, como resultado de la transforma•
ción. 

Se recuerda a los señores Accionistas que 
para tener derecho a concurrir a la Asamblea 
deberán depositar los títulos de sus acciones en 
Nacional Financiera, S. A., en el Banco Interna•
cional, S. A., o en la Secretaría de la sociedad, en 
la dirección arriba indicada, por lo menos dos 
días antes de la fecha en que se celebrará. 

Los Accionistas podrán ser representados en 
la Asamblea a través de un mandatario, designa•
do mediante simple carta poder. Además, para 
pa rticipar deberán cumplir con los siguientes re•
quisitos: 

a) Manifestar por escrito el carácter con el 
que concurran, ya sea de accionista, mandata•
rio, comisionista, fiduciario, o cualquier otro. 
Los mandatarios no podrán en ningún caso parti•
cipar en la Asamblea en nombre propio; 

b) Manifestar por escrito el nombre de la 
persona, o personas, a quienes pertenezcan las 
acciones que representen y señalar invariable•
mente el número de las acciones que correspon•
dan a cada uno de los representados, cLlando 
asistan con el carácter de mandatarios, y 

c) Las personas que sean propietarias de 
más del 15% del capital pagado del Banco ][nter•
nacional, S. A., deberán exhibir el certific,ado a 
que se refiere el último párrafo de la fracción IV 
bis del artículo 80. de la Ley General de Institu•
ciones de Crédito y Organizaciones Auxiliéllres. 

México, D. F., a 31 de mayo de 1983. 
Lic. Alfonso Orozco Lomelín, 

Secretario del Consejo de Administración. 

--..... "0°-----

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 
Gerencia Genera) de Proyectos 

y Construcción 
CONVOCATORIA 
ASA-GGPC-05/83. 

En cumplimiento a la Ley de Obras Públicas 
en vigor, se convoca a las personas físicas. o mo•
rales mexicanas, que estén en posibilidad de lle•
var a cabo la obra descrita a continuación, a par-

ticipar en el Concurso para la adjudicación del 
contrato de obra respectivo. 
LUGAR y DESCRIPCION DE LA OBRA: 

1. Ampliación y Reubicación de Red de Hl•
drantes en Plataforma de Operaciones en el Ae•
ropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Jal. 

Especialidad del contratista: 241 
Límite de inscripción: 9 de junio de 1983 . 
Visita a la obra: 13 de junio de 1983; 10: 00 ho-

ras en la Administración del Aeropuerto de 
Puerto Vallarta, Jal. 

Apertura de proposiciones: 24 de junio de 
1983; 13:00 horas 

Plazo de ejecución: 90 días 
Costo de la Documentación: $5,000.00 + 1. V. 

A 
Los mteresados deberán acudir a inscribirse 

en la Gerencia General de Proyectos y Construc•
ción, sita en las Oficinas Generales de Aeropuer•
tos y Servicios Auxiliares, Av. 602 No. 161, Colo•
nia San ,Juan de Aragón, en el Aeropuerto Inter•
nacional de la Ciudad de México, a partir de la 
fecha de la presente convocatoria de lunes a 
viernes de las 10: 00 a las 15: 00 horas, hasta la fe•
cha límite de inscripción, siendo la apertura de 
proposiciones en la Sala de Juntas de la Direc•
ción General. 

El Acto de adjudicación será el día 29 de ju•
mo a las 13:00 horas, y será el proponente que 
reúna las condiciones necesarias y garantice sa•
tisfactoriamente el cumplimiento del contrato y 
ejecución de la obra y presente la postura más 
baja de acuerdo con los siguientes criterios de 
análisis. 
CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION: 

- Capacidad técnica con base en los traba•
jos ejecutados. 

- Equipo que dispone la empresa para la 
ejecución de la obra, su ubicación y disponibili•
dad. 

- Capacidad económica y financiera. 
- Propuesta económica presentada. 

LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR 
LA SIGUIENTE DOCUMENTACION PARA 
SU INSCRIPCION: 
l. Solicitud por escrito de la obra en que 

pretenda concursar. 
2. Copia del registro ~ompleto y vigente en 

el Padr6n Federal de Contratistas de la Secreta•
ría de Programación y Presupuesto con su o sus 
especialidades. 

3. Copia de la última manifestación ante la 
Dirección de Estadística dependiente de la Se•
cretaría de Programación y Presupuesto. 

4. Documentación que compruebe su capa•
cidad técnica y experiencia en trabajos simila•
res a los que son motivo de esta convocatoria. 

5. Indicación por escrito del capital social 
de la empresa. 

Además de cumplir con todos los requisitos 
establecidos en la documentación del concurso 
para la presentación de la propuesta. 

México, D F., 26 de mayo de 1983. 
Atentamente. 

Ing. René Etcharrén Gutiérrez, 
Subdirector de Proyectos y Construcción. 

10. jumo. <R.-1662) 
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BAl\PAIS 
Institución de Banca Múltiple 

CONVOCATORIA 
Primera .. \lmoneda 

Se convoca a los interesad05 een adqUIrIr en 
Pública Subasta la casa marcada con el número 
20 de la Calle de Mediterráneo y el Lote de Terre•
no en que está construida. denominado "~a Pal•
ma" en el barrio de los Reyes en Coyoacan, DIs•
trIto Federal, con superficie de 669 94 m' (SEIS•
CIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS CUA•
DRADOS NOVENTA Y CUATRO 
DECIMETROS), con las sígUlentes medidas y 
línderos' Al Norte en cuarenta V tres metros. con 
terreno que es o fue propleoild del señor Jos.é Gu•
tiérrez, Al Sur en igual medida. con propIedad 
que es o fue del señor Carlos Belmon,t. Al OrIente 
en dieciséis metros dieCISIete centlmetros, con 
propiedad que es o fue del se¡]or Ramón Belmont 
y al Pomente en qumce metros con terreno que 
es o fue propiedad de la señora Jovlta Diaz. 

Esta subasta, se convoca en eJecucIón del 
Contrato de Mutuo con mterés y Garantía Fidu•
Ciaria. consignado en la escntura publica No 
104514 de fecha 15 de octubre de 1980, ante la Fe 
del' Notario Público No. 38 del D F LlC Jesús 
Castro Flgueroa, subasta que se efectuará d.e 
conformidad con el procedimiento pactado en dI•
cho contrato y de acuerdo con los IineamJentos 
que al efecto establece el Artículo 141 Fracción 
III y IV de la Ley General de InstItu~lOnes de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares Vigentes 

Se señala para que tenga lugar el remate del 
inmueble descrito las 12'00 A M del día 20 de ju•
nio de 1983. en las oficinas de Banpaís, S. A , ubI•
cadas en Av. Insurgentes Sur No 1443, MéXICO, 
D. F., sirviendo de base a esta Subasta la canti•
dad de $1 500,000.00 

Los interesados deberán depOSitar en las ofi•
cinas de Banpais, S A .. con un mímmo de 24 ho•
ras de anticipación a la fecha del remate. el eqUi•
valente al 20% del precio que sirve de base para 
la celebraCión de la Subasta respectiva por me•
dio de un cheque de caja; en Igualdad de condi•
ciones se preferirá a qUien hubIere presentado su 
postura con antelaCión a la de los demás El Pos•
tor o Postores en favor de quien se finque el re•
mate deberá cubrir el saldo de la suma en que se 
haya rematado dentro de los tres días siguientes 
al día en que se finque el remate. en caso contra•
rio perderá la cantidad deposItada en favor del 
fideicomiso, para aplicarse por Banpaís. S. A., a 
los fines del mismo y se procederá a convocar a 
nueva Subasta de acuerdo a las reglas que ante•
ceden. 

Atentamente 
Lic. Braulio Garduño Rivera, 

Delegado Fiduciario. 
1,2 Y 3 Junio. m.-1622) 

I\;STIT\!TO MEXICANO DEL SEGL:RO 
SOCIAL 

DelegacIón Núm. 5 del Valle de México 
Oficina Para cobros del IMSS VM-9501 

Dr. VértIz No 852 3er. piso Col. Narvarte 

EDICTO 
NotIfIcación de Avalúo y Acuerdo para Remate 

Visto el expedIente abierto a nombre del pa•
trón Manuel Arroyo y Asocs., S. A , y/o Arroyo 
Renta, S A., cuyo domIcilIo se desconoce. Regl:,•
tro Patronal B05-12872-1O y B05-134-16-10. que tIe•
ne un adeudo en esta OfIcina. por los bimestres 
varios con importe de: $510,643.33. según acta de 
embargo de fechas varias, comprobado ~l dere•
cho del Fisco Federal para hacer efectIVOs los 
créditos mediante la venta de los bIenes embar•
gados, con fundamento en los Artículos 173. 174. 
175, 178, 179 Y demás relativos del Código Fiscal 
de la Federación procédase el remate de los mIS•
mos, dicho remate se llevará a cabo el dia 15 de 
Junio de 1983, siendo la Base del Remate la cantI•
dad de $592,290.00, por ser el resultado del avalúo 
pericial 

NotIfíquese por EdIcto, durante tres días 
consecutivos con fundamento en lo estableCIdo 
por los Artículos 134 y 140 del Código FIscal de la 
FederaCión. 

México, D. F , a 12 de mayo de 1983 
Así lo acordó y firma el Jefe de la Oficma 

Lic. Ma. Guadalupe Salais Torres 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
EDICTO 

Notificación de Avalúo y Acuerdo para Remate 
Visto el expediente abierto a nombre del pa•

trón Héctor Saldaña del Moral, cuyo domicllio se 
desconoce, Registro Patronal B07-13456-10 y que 
tiene un adeudo en esta Oficina, por el bImestre 
60./80 con un importe de: $3,147.84, según acta de 
embargo de fecha 24 de febrero de 1981, compro•
bado el derecho del FISCO Federal para hacer 
efectivos los créditos medlante la venta de los 
bienes embargados, con fundamento en los Ar•
tículos 173, 174, 175, 178, 179 Y demás relativos del 
Código Fiscal de la FederaCión procédase el re•
mate de los mismos, dicho remate se llevará a 
cabo el día 15 de jUniO de 1983, siendo la Base del 
Remate la cantidad de $10,000.00, por ser el re•
sultado del avalúo pericial. 

Notifíquese por Edictos, durante tres días 
consecutivos con fundamento en lo establecido 
por los Artículos 134 y 140 del Código Fiscal de la 
Federación. 

México, D. F., a 12 de mayo de 1983. 
Así lo acordó y firma el Jefe de la Oficma 

Lic. Ma. Guadalupe Salais Torres 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
EDICTO 

Notificación de Avalúo y Acuerdo para Remate 
Visto el expediente abierto a nombre del pa•

trón Pizarra Rojas Antonio, cuyo domicilIo se 
desconoce, Registro Patronal B07-16386-1O, que 
ti€!ne un adeudo en esta Oficma, por el bimestre 
30./82 con importe de: $5,727.78, según acta de 
embargo de fecha 9 de septiembre de 1982, com•
probado el derecho del Fisco Federal, para ha•
cer efectivos los créditos mediante la vpnt::¡ np 
los bienes embargados, con fundamento en los 
Artículos 173, 174, 175, 178, 179 Y demás relativos 
del Código Fiscal de la Federación procédase el 
remate de los mismos, dicho remate se llevará a 
cabo el día 15 de junio de 1983, siendo la Base del 
Remate la cantidad de $27,000.00, por ser el re•
sultado del avalúo pericial. 

Notifíquese por Edicto, durante tre~, días 
consecutivos con fundamento en lo establecido 
por los Artículos 134 y 140 del Código Fiscal de la 
Federación. 

México, D. F , a 12 de mayo de 1983 
Así lo acordó y firma el Jefe de la Oficina 

Lic. Ma. Guadalupe Salais Torres 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
EDICTO 

Notificación de Avalúo y Acuerdo de Remate 
Visto el expediente abierto a nombre del pa•

trón Tecno Espacio, S. A., cuyo domicilio se des•
conoce, Registro Patronal B11-12092-1O y que tie•
ne un adeudo en esta Oficina, por varios bimes•
tres con importe de: $7,899.73, según acta de em•
bargo de fechas varias, comprobado el derecho 
del Fisco Federal para hacer efectivos los crédi•
tos mepiante la venta de los bienes embargados, 
con fundamento en los Artículos 173,174, l75, 178 
179 Y demás relativos del Código Fiscal de la Fe 
deraclón procédase el remate de los mismos, di 
cho remate se llevará a cabo el día 15 de junio dE 
1983, siendo la Base del Remate la cantidad dE 
$24,000.00, por ser el resultado del avalúo peri 
cial. 

Notifíquese por Edicto, durante tres días 
consecutivos con fundamento en lo establecido 
por los Artículos 134 y 140 del Código Fiscal de la 
Federación. 

México, D. F., a 12 de mayo de 1983. 
Así lo acordó y firma el Jefe de la Oficina 

Lic. Ma. Guadalupe Salais Torres 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
EDICTO 

Notificación de Avalúo y Acuerdo para Remate 
Visto el expediente abierto a nombre del pa .. 

trón CONHIMEX, S. A., cuyo domicilio se desco•
noce, Registro Patronal E60-13719·19 y q¡ue tiene 
un adeudo en esta Oficina, por los bimestres va•
rios con importe de: $73,752.11, según acta de 

embargo de fechas varias, comprobado el dere•
cho del Fisco Federal para hacer efectivos los 
créditos mediante la venta de los bienes embar•
gados, con fundamento en los Artículos 173, 174, 
175, 178, 179 Y demás relativos del Código Fiscal 
de la Federación procédase el remate de los mis•
mos, dicho remate se llevará a cabo el día 15 de 
junio de 1983, siendo la Base del Remate la canti•
dad de $43,050.00, por ser el resultado del avalúo 
pericial 

Notifíquese por Edicto, durante tres días 
consecutivos con fundamento en lo establecido 
por los Artículos 134 y 140 del Código Fiscal de la 
Federaeión 

MéXICO, D F., a 12 de mayo de 1983. 
Así lo acordó y firma el Jefe de la Oficina 

Lic Ma. Guadalupe Salais Torre5t 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
EDICTO 

Notificación de Avalúo y Acuerdo para Remate 
Visto el expediente abierto a nombre del pa•

trón Clute Internacional Institute de Mex , S. A., 
Registo Patronal 010-26670-10 y cuyo domicilio se 
desconoce, tiene un adeudo con esta Oficina, por 
los bimestres 60/80 y 10/81 con importe de: 
$812,11233, según acta de embargo de fecha 10 y 
11 de febrero de 1982, comprobado el derecho del 
Fisco Federal para hacer efectivos los créditos 
mediante la venta de los bienes embargados, con 
fundamento en los Artículos 173, 174, 175, 178, 179 
Y demás relativos del Código Fiscal de la Fede•
ración procédase el remate de los mismos, dicho 
remate se llevará a cabo el día 15 de jumo de 
1983, siendo la Base del Remate la cantidad de 
$56,000.00, por ser el resultado del avalúo peri•
cial. 

Notifíquese por Edicto, durante tres días 
consecutivos con fundamento en lo establecido 
por los Artículos 134 y 140 del Código Fiscal de la 
Federación. 

México, D. F., a 12 de mayo de 198:~. 
Así lo acordó y firma el Jefe de la Oficina 

LIC. Ma. Guadalupe Salais Torres 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIA~L~ __________ __ 

EDICTO 
Notificación de Avalúo y Acuerdo para Remate 

Visto el expediente abierto a nombre del pa•
trón CONSTRUCTORA CAPRICORNIO, cuyo 
domieilio se desconoce, con Registro Patronal 
010-29430-10 y que tiene un adeudo en esta Ofici•
na, por el bimestre 50/80 con importe de' 
~2,~4!).98, según acta de embargo de fecha 18 d~ 
Jumo de 1981, comprobado el derecho del Fisco 
F.ederal para hacer efectivos los créditos me•
diante la venta de los bienes embargados, con 
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iundamento en los Artículos 173,174,175,178,179 
Y demás relatIvos del Código Fiscal de la Fede•
ración procédase el remate de los mismos, dIcho 
remate se llevará a cabo el día 15 de Jumo de 
1983, siendo la Base del Remate la cantidad de 
$6,00000, por ser el resulta90 del avalúo pencI?1 

Notifíquese por Edictos, durante tres dlas 
consecutivos con fundamento en lo establecIdo 
por los Artículos 134 y 140 del CódIgo Fiscal de la 
Federación. 

México, D. F., a 12 de mayo de 1983 
Así lo acordó y firma el Jefe de la OfIcma 

LIC. Ma. Guadalupe Salais Torres 

INSTITUTO MEXICA~O DEL SEGl'BO 
SOCIAL 
EDICTO 

Notificación de Avalúo y Acuerdo para Remate 
Visto el expediente abierto a nombre del pa•

trón Carmelo Domínguez Moreno, cuyo domici•
lio se desconoce, con Registro Patronal B07-
14404-10 v Que tiene un adeudo en esta Oficma 
por el bimestre 10/82 t:on importe de' $2,28841, 
según acta de embargo de fecha 21 de mayo de 
1982, comprobado el derecho del FISCO Federal 
para hacer efectivos los créditos mediante la 
venta de los bienes embargados, con fundamento 
en los Artículos 173, 174, 175, 178, 179 Y demás re•
lativos del Código Fiscal de la FederaCión pro•
cédase el remate de los mismos, dicho remate se 
llevará a cabo el día 15 de junio de 1983, sIendo la 
Base del Remate la cantidad de $4,000.00, por ser 
el resultado del avalúo pericial. 

Notifíquese por Edictos, durante tres días 
consecutIvos con fundamento en lo establecido 
por los Artículos 134 y 140 del CÓdIgO Fiscal de la 
Federación 

México, D. F., a 12 de mayo de 1983 
Así lo acordó y firma el Jefe de la OfIcina 

Lic. Ma. Guadalupe Salais Torres 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
EDICTO 

Notificación de Avalúo y Acuerdo para Remate 
Visto el expedIente abierto a nombre del pa•

trón GRUPO CONSTRUC. CAROLINA, SAC., 
cuyo domicilio se desconoce, con Registro Patro•
nal B07-16870-1O v Que tiene un adeudo en esta 
Oficina, por el bimestre 50/82 con importe de' 
$3,708.04, según acta de embargo de fecha 21 de 
junio de 1981, comprobado el derecho del Fisco 
Federal para hacer efectivos los créditos me•
diante la venta de los bienes embargados, con 
fundamento en los Artículos 173,174,175,178,179 
Y demás relativos del Código Fiscal de la Fede•
ración procédase el remate de los mismos, dicho 
remate se llevará a cabo el día 15 de junio de 
1983, siendo la Base del Remate la cantidad de 
$12,000.00, por ser el resultado del avalúo peri•
cial. 

Notlfíquese por Edictos, durante tres dla::, 
consecutl\'os con fundamento en lo establecIdo 
por los Artículos 1:34 y 140 del Código Fiscal de la 
FederaCión 

MéXICO, D F. a 12 de mayo de 19K3 
Así lo acordó j fIrma el Jefe de la OfIcma 

LIC. ;\']a. Guadalupe Salai~ Torre~ 

INSTITeTO :\IEXI('.\~O DEL SEGVBO 
SOCIAL 
EDICTO 

Notificación de Avalúo y Acuerdo para Remate 
VIStO el expediente abierto a nombre del pa•

trón LITOMEX, S A . con Registro Patronal 807-
13495-10 cuyo domicilIo se desconoce. y que tiene 
un adeudo en esta Of¡cma. por los bimestres 5-79 
y 1-80 con importe de $29.39558. según acta de 
embargo de fecha 2-1-80 y 29-IV-80, comprobado 
el derecho del FISCO Federal para hacer efecti•
vos los créditos mediante la venta de los bienes 
embargados. con fundamento en los Artículos 
173,174,175,178,179 Y demás relativos del CÓdIgO 
Fiscal de la FederaCión procédase el remate de 
los mismos, dicho remate se llevará a cabo el día 
15 de jumo de 198;~. siendo la Base del Remate la 
cantidad de $10,000 OO. por ser el resultado del 
avalúo pencial. 

Notlfíquese po~ EdICtOS, durante tres días 
consecutivos con fundamento en lo estableCIdo 
por los Artículos 134 y 140 del CódIgo Fiscal de la 
FederaCIón 

MéXICO, D F . a 12 de mayo de 1983 
Así lo acordó y fIrma el Jefe de la OfICma 

LIC. Ma. Guadalupe Salais Torres 

INSTITUTO ;\,IEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
EDICTO 

Notificación de Avalúo y Acuerdo para Remate 
Visto el expediente abierto a nombre del pa•

trón Huergo Huergo Salvador. con Registro Pa•
tronal B07-15841-10 cuyo domicilIo se desconoce, 
y que tlene un adeudo en esta Oficina, por el bi•
mestre 6/81 con importe de: $4,005.50, según acta 
de embargo de fecha 17 de febrero de 1982, com•
probado el derecho del Fisco Federal para hacer 
efectivos los créditos mediante la venta de los 
bienes embargados, con fundamento en los Ar•
tículos 173, 174, 175, 178, 179 Y demás relatIvos del 
Código Fiscal de la Federación procédase el re•
mate de los mismos, dicho remate se llevará a 
cabo el día 15 de junio de 1983, sIendo la Base del 
Remate la cantidad de $5,000 00, por ser el resul•
tado del avalúo pericial. 

Notifíquese por Edictos, durante tres días 
consecutivos con fundamento en lo establecido 
por los Artículos 134 y 140 del Código Fiscal de la 
FederaCIón. 

México, D. F., a 12 de mayo de 1983. 
Así 10 acordó y firma el Jefe dé la Oficina 

Lic. Ma. Guadalupe Salais Torrf>s 
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INSTITVTO MEXICANO DEL SEGlTRO 
SOCIAL 

EDICTO: 
NOTIFICACION DE A V ALUO y ACUERDO 

PARA REMATE 
VIsto el expedIente abierto a nombre del pa· 

trón IDECO, S A., cuyo domicilIo se desconoce 
con Registro Patronal B07-16066-10, que tiene un 
adeudo en esta Oficina por el bimestre 4/82 con 
InlOorte de $4,544.72. según acta de embargo de 
fecha 8 de noviembre de 1982, comprobado el de•
l echo del FISCO Federal, para hacer efectiVOs los 
crédItos mediante la venta de los bienes embar•
gados. con fundamento en los artículos In, 174-
175, 178, 179 Y demás relativos del Código Fiscal 
de la FederacIón procédase el remate de los mis•
mos, dicho remate se llevarcí a cabo el día 15 de 
Jumo de 1983, siendo la Base del Remate la cantI· 
dad de $20,000.00, por ser el resultado del avalúo 
pencial. 

Notifíquese por Edictos. durante tres días 
consecutivos con fundamento en lo establecido 
por los artículos 134 y 140 del Código Fiscal de la 
Federación. 

México, D F., a 12 de mayo de H183. 
Así lo acordó y firma el Jefe de la OfiCIna, 

LlC :\'Ia. Guadalupe Salais Torres; 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 

EDICTO: 
NOTIF'ICACION DE A V ALUO y ACUERDO 

PARA REMATE 
Visto el expediente abIerto a nombre del pa•

trón BRIYA, S A., cuyo domicilio se desconoce 
con RegIstro Patronal B21-12866-1O, que tiene un 
adeudo en esta Oficina por el bimestre 4/82 con 
Importe de $13,241 41, según acta de embargo de 
fecha 3 de NOViembre de 1982, comprobado el de•
recho del Fisco Federal, para hacer efectivos los 
créditos mediante la venta de los bienes embar•
gados, con fundamento en los artículos 173, 174, 
175,178,179 Y demás relativos del Código Fiscal 
de la FederaCIón procédase el remate de los mIs•
mos, dicho remate se llevará a cabo el día 15 de 
junio de 1983, Siendo la Base del Remate la canti•
dad de $10,000 00, por ser el resultado del avalúo 
pencial 

Notlfiquese por Edictos, durante tres días 
consecutivos con fundamento en lo establecido 
por los artículos 134 y 140 del Código Fiscal de la 
FederaCión 

México, D F., a 12 de mayo de 1983. 
Así lo acordó y firma el Jefe de la Oficina, 

Lic 1\Ia. Guadalupe Salais Torres. 
10,2, Y 3 junio m.-liOa) 

-----000----

l'!\IO'\' DE C({EDITO DE PROJ)llCTORE~. DE \'l:\'OS y L1COHES, S .. \. DE C. \'. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

ACTIVO 
Bé' ilCOS del país y del extranjero . . .. 
V;,!ores de renta fija. .. . 
\cclOnes .... ... . 

Descuentos. . ... ....... ........ . 
Préstamos directos y prendanos 
Deudores diversos. . ... .. 
Mercancías ......... .. 
Otras ll1versiones.... .. ... 
;\Iobiliano y equipo .... . 
Menos reserva ........... .. 

Cargos diferidos (neto). ........ ... .. ...... 

PASIVO Y CAPITAL 

Otras obligaciones él 
la vista ................ . 
Reservas para obli-
gaciones diversas .... . 
Créditos diferidos .. .. 
Capital fijo... ........... $ 6.000,000.00 
Menos: 
Capital no suscrito.... 1.194,800.00 $ 4.805,!!Q0.00 

Capital variable ........ 

Reserva legal y otras 
reservas .............. .. 

1 000,000.00 

$ 2.:lO0 00 
2.:lO0 00 

$ 671.385.00 
6580.00498 

$ 386.311.19 
149.390.57 

$ 5.805,200.00 

421.280.26 

$ 537.60774 

4,600.00 

7.251.38998 
57.20000 
32,800.00 

743,273 00 

236,920.62 

55,618.77 

$ 8.919.410.11 

$ 89,722.92 

1.120,754.43 
351,785.91 
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UtIlIdades por apli-
car . S 7.97674 
UtIlIdades del ejerci•
cio en curso 1 122.689 85 " 7 :357.146 85 

$ 8919,410 11 

CUENTAS DE ORDEN 

BIenes en custodIa o en admInIstraCIón $ 393.5UO OU 
Cuentas de regIstro. ... ....... 86.397 51 

El presente Balance General se formuló de acuerdo con las reglas dIctadas por la H. 
ComiSIón NacIOnal Bancaria y de Seguros y los Admimstradores y ComIsarios de la Socie•
dad han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contIene en los térmInos del 
artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y OrgamzaclOnes AUXIliares 

10. junio 

Jaime Senyal Ferrer, 
Presidente 

Guillermo Castro Ulloa, 
Comisario 

Lucía Elena Cabral García, 
Contador 

---ovo----
AVI, S. A. 

m.-16i2) 

En asamblea celebrada el día 18 de diciembre de 1982, se acordó transformar AsocIa•
dos Virgo, S. A., en una Sociedad Anónima de Capital Variable. 

De acuerdo con los Artículos 223 y 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se 
pública el Balance de la Sociedad. ' 

Lic. Alberto Balbuena Guzmán, 
Presidente del Consejo de Admón. 

AVI, S. A. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

ACTIVO 

Circulante. 
Caja y Bancos .......... '''''''''''''''''''' 
Client~s ................................... " 
Funcionarios y Empleados ........... . 
Deudores Diversos ...................... . 
Almacén de Materias P. y M ......... . 

Suma el Activo Circulante: .......... .. 
Fijo. 
Terreno .................................... .. 
Muebles y Equipo de Ofic ............ .. 
Menos: Dep. Acum ..................... .. 

Equipo de Comp. Elec ................. .. 
Menos: Dep. Acum ..................... .. 

Edificio ....................................... . 
Menos: Dep. Acum ..................... .. 

Equipo de Transporte .................. . 
Menos: Dep. Acum ...................... . 

Equipo IndustriaL ....................... . 
Menos: Dep. Acum ..................... .. 

$ 927,964.00 
92,796.00 

--------
$ 914,511.00 

228,628.00 
--------

$ 1.700,000.00 
51,000.00 

--------
$ 1.550,000.00 

310,000.00 
--------

$ 1.406,398.00 
140,640.00 

$ 725,180.00 
108,28400 

276.00 
12,335.00 

407,360.00 

$ 2.841,898.00 

835,168.00 

685,883.00 

1.649,000.00 

1.240,000.00 

1.265,758.00 

$ 1.253,435.00 



_36 ___ P_ri_m_e_r_a_S_e_c_ci_ó_n __________ I._Il_A_R_I_O_<_)_F_1(_'I_A_.L ______ M_l_ér_c~o~le~s~l~o~,~d~e~Ju~n~i~o~d~e~l~9~831 

Suma el Activo FIJo' .. 
Diferido. 
Pagos Anticipados 
Depósitos en Garantía ... 
Gastos de Instalación 
Menos: Amort Acum . 

Suma el ActIVo DiferIdo: 
Suma Total del ActIvo .. .. 

Circulante. 
Impuestos por Pagar .. 
Iva por Pagar ... . 
Menos: Iva por Acreditar ... 

Suma el PasIvo: . 

Capital Social . 
Aport p/Futuros Aum .. 

UtilIdad del EJercIcIO .. 

Suma el Capital: 

$ 120.473 00 
6,024.00 

PASIVO 

$ 93,904.00 

$ 109,41500 
240.00 

114,44900 

$ 36,30800 

221,27800 (127,37400) 

CAPITAL 

$ ~IOO,OOO.OO 
9 ~IOO,OOO 00 $ 10 000,000.00 

86,31200 

Suman el PasIvo y el Capital: ........ 

10. Junio. 

Eva DUl'án de la Huerta S., 
Contadora. 

---<JOO--

AVISO 

" 8.517,707.00 

224,10400 
$ 9.995,246 00 

$ 91,066.00) 

$ 10.086,312.00 

$ 9.995,246.00 
-----------------

<R.-1670) 

En Asamblea General Extraordmaria de fecha 23 de febrero de 1983, se acordó trans•
formar a la sociedad denommada "COMERCIALIZADORA y DISTRIBUIDORA VITEX, S 
A, a "COMERCIALIZADORA y DISTRIBUIDORA VITEX", S. A. DE C. V. Para dar cum•
plImIento a los Artículos 223 y 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica el 
últImo balance de la Sociedad. 

CO:\IERCIALlZADORA y DISTRIBUIDORA VITEX, S. A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 1982 

Circulante 
Fondo Fijo de Caja Chica .. . 
Bancos ................................. . 
Banca Serfín, S A .. .... ......... . 
Banca Serfín, S. A Dls ............... .. 
Multibanco Comermex, S. A ....... . 
Multibanco Comermcx, S A. Dls .. . 
Bancreser, S. A ......................... .. 
Banca Confía, S A .................... .. 

Almacén .................................. . 
Clientes ................................ . 
Deudores dlversos .................... . 

Fijo: 
Equipo de Transporte.............. ... 
Dep. Acum. de Eq. de transporte .. 

Mobiliario y Equipo de Oficina ....... 

ACTIVO 

$ 324,880.99 

422,160.30 
3.464.77 

229,001.06 
438,121.34 

$ 310,000.00 
62,000.00 

$ 987, Hi1.93 

$ 5,000.00 
1.417,628.46 

297,706.85 
10.455,558.88 
1.587,276.15 

248,000.00 

13.763,170.34 
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Dep Acum Mob y Eq Ofcna 

Cargos Diferidos 
Gastos de Instalación 
Amort Gastos de Instalación 

Suma el ActIvo 

Circulante: 
Proveedores. 
Acreedores diversos 
Impuestos por pagar 
Doctos. por pagar 

&5,76000 
4 O:~¡),OO 

PASIVO 

$ ti 1.7~2 00 

1> ~ '309,282 65 
21)77,734 17 

22:U2ii Ol 
1 94::,344 :31 

CAPITALCONTABLE 

CapItal Social 
Reserva Legal 
Utilidad de Eje. Ant a repartir 
Pérdida de 1982 

Suma el Pasivo más CapItal Conta-

$ 500,UOO 00 
25 H71.75 

"¡0:3,2n 00 
( ! '¡R.67:) 27 I 

61,722 (JO 

$ 14 944,ml6 6::: 

$ H 15:1,6Hí 1"; 

790,4094H 

ble.. $ 14944,09662 
CO:\IERCL\LIZADORA y DISTHIRl'IDOHA \'ITEX, S .. \. 

Juan Ramón Hernai"arce, 
Gerente Administrativr) 

lo jumo (R.-16ill) 
---,000>-----

HERRA~IIEVr.\S y HEFACCIOI'\ES C \S \ CL'E\'A, S .. \. 

AVISO 

Los acciomstas de esta SocIedad, en Asamblea General Extraordmana celebrada el 
día 30 de noviembre de 1982, acordaron transformar la sociedad "Herramlenta~ y RefacclO 
nes, Casa Cueva, S, A.". para quedar en "Herrarmentas~' RefacclOne~ Ca:-,a Cueva, S A de 
C V.", Se hace saber lo anterior para los efectos de los Artículos 22:3 y 223 de la Ley Genera 1 
de Sociedades Mercantiles 

México, D. F .. a 28 de marzo de 1983 
Genaro l'ueya :\Iartín del Campo. 

PreSIdente del Consejo de AdnllnistraclOn 

Se publica el Balance General al 31 de dICIembre de 1982 para los efedos señalados por 
la Ley General de SOCIedades MercantIles, 

HERRAI\IIENTAS y REFACCIO:\'ES CASA CTE\'A, S .. \. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

Circulante 
Caja y banco .. , .. 
AntIcipos LS.R . 
Imptos. por recuperar , " 
Alm mercancía.. . 

Fijo 
Mob, y equipo de oficina (neto) . 
Diferido 
Gtos. inst y adapt. (neto) 

Suma Activo ............ . 

ACTIVO 

$ 184,!.l15 
..Hi,009 

15:;,'/,1 
2 71:;,183 $ 3,099,R7R 

:U.f7 

2,375 

$ 3.105,7UO 
----- ----- -~-
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Circulante 
Proveedores ........ .. 
Acreeds diversos ..... . 
Imptos por pagar 
Provisión ISR...... ... . 
Provisión repto. utilidades 

Capital 
Capital social ..... 
Aport futuras 
Aumento capital ..... 
ResuIt del ejerc 

Suma Pasivo y Capital. 

PASIVO 

$ 494,557 
189.408 
10.984 

112.120 
:35,:t33 

$ 50,000 

2000,000 
213,298 

C P. Guillermo Hafael G<ll'za :\Ial'tínt'z 
lo. jumo. 

DISTHIBUIDOHA LAC, S. A. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

ACTIVO 
Circulante: 
Caja..... . .... . .......... .... ........... ..... . $ 
Bancos.... .. ............................. .. 
Clientes. . ....................... . 
Deudores diversos 
Acciones, bonos y valores 
FuncionarIOS y empleados 
1 V.A por recuperar ....................... .. 
Mercancías generales 
Otros activos circo 
Inventarios .... ... . .......................... .. 

50,000.00 
68~j,856.00 

9661,558.00 

1 554,12700 

15.022,629.00 

Fijo: 
Valor de 

Adquisición \' alor Actual 
Acciones, bonos y valores ...................... .. 
Equipo de transporte..................... ......... $ 
Depósitos en garantía ........................... . 
Maquinaria y equipo ........................... .. 
Mobiliario y equipo .............................. . 

Cargos Diferidos: 
Gastos de instalación..... .......... ............. $ 
Gastos de organización 
Gastos pagados por ant. ........................ .. 

Suman el Activo ....................................... . 

1.658,143.00 $ 

190,49400 
373,853.00 

143,232.00 $ 

PASIVO 
Circulante: 
Proveedores ................................................. . 
Acreedores .................................................... .. 
Doc. por pagar 
Impuestos por pagar.. ................................. .. 
1. V.A. por pagar 

Capital: 
Reserva legaL.............................. ................... $ 
llesultado ejerc. anteriores 

515,903.00 

38,099.00 
62,428.00 

14,323.00 

2,46000 

842,402 

2.263,298 

$ 3.105,700 

m.-lliífi> 

$ 26.974,170.00 

Depreciación 
$ 67,000.00 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

1.142,240.00 
20,000.00 

152,395.00 
311,425.00 

1.693,060.00 

128,909.00 

103.515.00 
------

232,424.00 
28.899,654.00 
------------

17.376,124.00 
6.454,131.00 

549,220.00 

-------
24.379,475.00 
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Resultado del eJerCICIO 
Capital social 
Ant para aum de capital 
Utilidades por distribUir 

('uenta" de Resultados: 
Ventas 
Bonif rebajas y descuentos 
DevolUCIOnes s/ventas 
Ventas netas 
Costo de ventas 
Utilidad bruta 
Gastos generales 
Suman el PasIvo y el Capital 

lo Juma 

('onrado Carda Suúrp/, 
Administrador 

----<000---

I:'\Dl'STHlAS 11-21, S .. \. 

773,97900 
500,00000 

:3 197,00000 
~6,7~0 00 

$ ~ 520,179 (lO 

28 399.6:i~ (JO 

m.-\(iX~) 

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 177 de la Ley General de Socledade~ 
Mercantiles y 212 de la Ley General de Títulos y OperacIOnes de Crédito, a continuaCión se 
presentan los Estados Fmancleros de Industrias Synkro, S A , al 31 de diCiembre de 1932 ~ 
1981, jUl].to con el dictamen de los auditores y notas relativas a dichos Estados 

Lic Luis J. Creel Carrera, 
Secretario del Consejo de Administración 

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE 
I:\"DUSTRIAS 11-24, S. A.: 

Hemos examinado los balances generales de INDUSTRIAS H-24, S A., a131 de diCiem•
bre de 1982 y 1931 Y los correspondientes estados de resultados, de variaciones en las cuentas 
del capital contable y de cambios en la situación fmanclera por los años termmados en esas 
fechas. Nuestros exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de auditoría general•
mente aceptadas y, en consecuenCia, Incluyeron pruebas de la documentación y de los hbro~ 
y registros de contabilidad y otros procedimientos de auditorla que consIderamos necesarios 
en las circunstancias 

En nuestra opinión, los estados fmancieros adjuntos presentan razonablemente la SI•
tuación fmanclera de Industrias H-24, S A, al 31 de diciembre de 1982 y 1981, los resultados 
de sus operacIOnes y los cambiOS en su situación fmanclera por los años terminados en esa~ 
fechas, de conformIdad con prinCIpios de contabilIdad generalmente aceptados, los cuale~ 
fueron aplicados sobre bases consIstentes 

México, D. F , a 5 de febrero de 1982. 
RUIZ, URQUIZA y CIA ,S C 

C P Eduardo González G. 

ISDUSTRIAS H-24, S. A. 
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1932 Y 1981 

(En miles de pesos) 

Circulante: 
Efectivo y valores realizables. .. 
Cuentas y documentos por cobrar-
Clientes........ . .. .. ........ .. 
Otras ............................. . 

ACTIVO 

Menos - Reserva para cuentas de cobro dudoso. 

Inventarios .... ........... . ..... ... .. . 

1982 

$ 5,426 

194,581 
5,413 

------
$ 199,994 

2,759 
------
$ 197,235 

47,047 

1981 

$ 24,349 

119,477 
3,65<i 

------
$ 128,131 

3.370 
------
$ 124,761 

53,967 
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Pagos anticipados.. ............ . ..................... . 
Impuesto sobre la renta y participación de los 
trabajadores en las utilidades, pagados por anti-
cipado ......................................................... . 

Total del activo circulante. . ... .. . ............ . 
Fondo en Fideicomiso Para Venta de Acciones a 
Empleados..... ...... ..... . ..... . .. .. 
Propiedades, Planta y EqUIpo, neto .................. . 
Impuesto Sobre la Renta y Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades, Pagados por 
I\nticipado ...................................... . 
Otros Activos ................. . 

PASIVO 

Circulante: 
Préstamos bancarios y emisión de papel comer-
cial ........................................................ . 
Dllcumentos y cuentas por pagar a proveedores .. 
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados ... 
PartIcipación de los trabajadores en las utilida-
des....... .... . ... . .................................... . 

Total del pasivo circulante ............................ . 
Documentos por Pagar a Largo Plazo .............. .. 
R 'servas para Primas de Antigüedad e Indemm-
za ~Iones ......................................................... . 
Impuesto Sobre la Renta y Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades, Diferido .......... .. 
Capital Contable: 
Capital social. ................................................ . 
Prima sobre acciones ...................................... . 
Superávit por actualización patrimonial... ....... . 
Reserva legal. ................................................. . 
Utilidades por aplicar .................................... . 

48,245 

3,192 

$ 301,145 

2,600 
183,222 

3,577 

$ 490,544 

$ 

$ 

1982 

90,000 
79,733 
24,616 

3,748 

198,097 
2,649 

3,112 

3,367 

100,000 
3,500 

97,796 
5,692 

76,331 

$ 283,319 

$ 490,544 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales. 

INDUSTRIAS H- 24, S. A. 
ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 Y 1981 
(En miles de pesos) 

1982 

Ventas Netas ................................................... . $ 816,068 
Costo de Ventas .............................................. .. 489,489 

------
Utilidad bruta ............................................. .. $ 326,579 

Gastos de Operación: 
Venta ............................................................ . 180,092 
Administración .............................................. . 53,426 

------
$ 233,518' 
------

$ 3,235 

4,677 

$ 210,989 

2,600 
119,986 

580 
2,295 

$ 336,450 

$ 

l!)81 

45,925 
42,153 
11,111 

6,750 

$ 105,939 

$ 

$ 

740 

100,000 
3,500 

46,567 
3,398 

76,306 

229,771 

336,450 
------------

1981 

$ 498,358 
264,618 

------
$ 233,740 

$ 107,917 
31,993 

-------
$ 139,910 
-------



42 Primera Sección DIARIO OFICIAL MIércoles 10, de Junio de 1983 
INDUSTRL\S JI-2t, S .. \. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 Y 1981 

(En mile.., de pesos) 

El capital de trabajo !>e obtuvo de: 
Operaciones-
UtIlidad neta del año.. ., 
Más- Cargos a resultados que no reqUIeren utIlI•
zación de capItal de trabajo-
DeprecIación ....... . ... . .. .. 
Impuesto sobre la renta y partIcipación de los 
trabajadores en las utIlidades pagados por anti•
CIpado y diferido .. 

Total de capItal de trabajo obtenido de las opera-
ciones . .. . 
Aumento en documentos por pagar 
Aumento en la reserva para IndemmzaclOnes 
DIsminución (aumento) en otros actIvos 

Total de capItal de trabajo obtenido . 

El capital de trabajo se aplicó a: 
AdIciones a propiedades, planta y equipo, menos 
valor neto de los retiros ....... 
PrImas de antigüedad pagadas 
DIVIdendos pagados... .. .. 

Total de capItal de trabajO aplIcado. .. ... 

Aumento \dismumclón) neta en el capItal de tra•
bajo .. 

Cambios en el capital de trabajo: 
Aumentos (dismuniclOnes) en•
ActIvo circulante-
Efectivo y valores realizables. . 
Cuentas y documentos por cobrar 
Inventarios .... ........... . 
Pagos antIcipados... .... ... . ... ... . .. , .. 
Impuesto sobre la renta y partIcIpacIón de los 
trabajadores en las utIlidades, pagados por anti-
Cipado . .... ...... . 

PasIvo circulante-
Préstamos bancarIOs y emiSión de papel comer-
Cial.. ........ ......... ........ .. .. ... . .... 
Documentos y cuentas por pagar a proveedores 
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados. 
Impuesto sobre la renta .............................. . 
Particiación de los trabajadores en las utilidades 

Aumento (disminiciónJ neto en el capital de tra-
bajo. .................... . . ... .... ..... . ............. .. 

$ 

$ 

$ 

$ 

s 

$ 

$ 

1!)S2 

23,954 

6.898 

3,947 

34,799 
2,649 
2,390 

(1.282 ) 

38,556 

18,905 
18 

21,635 

40,558 

\ 2,002) 

( 18,923) 
72,474 
\6,920) 
45,010 

(1,485 ) 
------
$ 90.156 
-------

$ 44,075 
37,580 
13,505 

(3,002) 
------
$ 92,158 
------

$ (2,002) 
-- ----------

Las notas adjuntas son parte mtegrante de estos estados 
INDUSTRIAS H-24, S. A. 

• 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

1981 

45,891 

6,245 

2,721 

:14,857 

233 

55,090 

13,016 
309 

18,930 

32,255 

22,835 

16,997 
30,504 
( 9,055) 
1.135 

602 

$ 40,183 

$ 25,425 
3,055 
5,476 

( 16,595) 

( 13) 

$ 17,348 

$ 22,835 
------------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 Y 1981 
<En miles de pesos) 

(1) Resumen de principales políticas contables: 
La Compañía se dedica a la producción y venta de productos químICOS, principalmente 
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Utilidad de operacIón. 
Otros Gastos (Ingresos): 
Intereses pagados. .. 
Otros, neto .. .. 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta y la 
partIcIpación de los trabajadores en las utilida-
des.. .. ..... 

Provisiones para: 
Impuesto sobre la renta.. ... .. .... 
Participación de los trabajadores en las utilida-
des.. .... ..... ... . .... 
Más - Efecto diferIdo .. 

UtIlidad neta del año 

$ 

$ 

$ 

$ 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados 

I1\:DUSTRI·\S 11-24, S, ,\. 

93,061 

31,760 
9,487 

41,247 

51,814 

18,885 

:{,543 
5,432 

27,860 

23,954 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

93,830 

16,367 
(3,338) 

13,029 

80,801 

26,386 

6,404 
2,120 

34,910 

45,891 

ESTADOS DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DEL CAPITAL CONTABLE 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL :n DE DICIEMBRE DE 1982 Y 1981 

(En miles d,¡> peso!ol) 
1!IS2 

CAPITAL SOCIAL 
Saldo al prinCIpio del año .. .. . . $ 100,000 
Más- CapitalIzación aprobada por los aCCIOnis-
tas... . ..... ... ... .. . 

Saldo al final del año...... .. ...... $ 100,000 

PRIMA SOBRE ACCIONES 
Saldo al principio y al fmal del año $ 3,500 

SUPERAVIT POR ACTUALIZACION PATRIMONIAL 
Saldo al principio del año...... .. . ......... $ 46,567 
Más- Superávit por actualIzación patrimomal 
registrado en el año.... ..... . 51,229 
Menos- Traspaso al capital social . 

Saldo al final del año ............. .. $ 

_ RE;;ER V A LEGAL 
Saldo al prinCIpio del año.... ... ...... . $ 
Más- Traspaso de utIlidades por aplIcar 

Saldo al final del año ............ .. ...... . $ 

97,796 

3,398 
2,294 

5,692 
-------------

UTILIDADES POR APLICAR 
Saldo al principio del año.. .... . ..... ... ....... $ 76,306 
Menos- Aplicaciones aprobadas por los accio-
nistas-
Traspaso a la reserva legaL...... ... ... ........ .... .. (2,294) 
Dividendos decretados ....................... '... ....... (21,635) 

Utilidades por aplicar de ejercicios anteriores ... $ 
Más- Utilidad neta del año .......................... .. 

Saldo al final del año .................................. .. $ 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados. 

52,377 
23,954 

76.331 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

19S1 

90,000 

10.000 

100,000 

3,500 

22,546 

34,021 
(10,000) 

46,5!i7 

1,286 
2,112 

3,398 
------------

$ 

$ 

$ 

51,457 

(2,H2) 
(18,930) 

30,415 
45,891 

76,306 
------------
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Insecticidas, detergentes, aromahzantes de ambiente. etc Las principales políticas conta•
bles de la Compañía, se resumen a continuación: 
a) Valores realizables-

Las inversiones en valores reahzables se registran al costo, que es similar a su valor de 
mercado. 
b) In\'entarios-

La Compañía utiliza el método de últlmas entradas-primeras sahdas para valuar sus 
inventarios. El valor de los inventarios no excede al de mercado 

Los saldos de Inventarios al 31 de diCiembre de 1982 y 1981 se integraban como sigue: 

Materias primas, envases y empaques ...... 
Productos terminados. 

Menos-
Cuenta complementaria por valuación a UEPS 
Reserva para Inventariús de lento mOVimiento 

$ 

$ 

$ 

1!IX2 

69,447 
21,179 

90,626 

( 41,888) 
( 1,691l 

47,047 

$ 

$ 

$ 

I!IXI 

41,655 
21.010 

62,665 

(8,007 ) 
(6911 

53.967 

c) Propiedades. planta y equipo- . . 
Las propiedades, planta y eqUipo, se encu~ntran re~lstradas a los v.al.ores de reposI•

Ción, según avalúos practicados por valuadores Independientes Al 31 de diCiembre de 1982, 
estos rubros se integran como sigue: 

Terrenos... .. .......... . 
Edificios ................... .. 
Maquinaria y equipo ........ . 
Muebles y enseres ............ . 
Equipo de transporte ....... . 

Total ............... . 

Menos- Depreciación 
acumulada ........... , 

Costo 
Original 

$ 2,566 
19,968 
25,125 
4,035 

13,289 

$ 64,983 

$ 16,249 

$ 48,734 

Revaluación 
De Años R ... aluación 

Anteriores Del Año 

$ 34,633 
40,847 
18,503 
3,517 
3,845 

$ 101,345 

$ 23,190 

$ 78,155 

$ 31.638 
23,084 
11,514 

788 
2,285 

$ 69,309 

$ 12,976 

$ 56,333 

Total 

$ 68,837 
83,899 
55,142 
8,340 

19,419 

$ 235,637 

$ 52,415 

$ 183,222 
----------

Del superávit por actualización patrimonial $10,000 y $36,677 fueron capitalizados en los 
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 1981 y 1979, respectivamente. 

La depreciación cargada a los resultados de operación, incluye: depreciación de las reva•
luaciones por $3,035 en 1982 y $3,663 en 1981, la cual no es deducible para efectos del impuesto 
sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades. Al 31 de diciembre de 
1982, el importe de la revaluación pendiente de depreciar asciende a $68,217. Si los activos re•
valuados fueran vendidos a los valores que se muestran en el balance general, se tendría que 
pagar impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades sobre el 
monto no depreciado de la revaluación, por los cuales no existe reserva. 

La depreciación de propiedades, planta y equipo se ha calculado por el método de línea 
recta, a tasas determinadas con base en la vida probable de las partidas que integran el acti•
vo, estimada por los valuadores independientes. 
d) Impuesto sobre la renta y participación de utilidades a los trabajadores-

La Compañía reconoce en sus estados financieros el efecto diferido y/o anticipado del 
impuesto sobre la renta y la participación de utilidades a los trabajadores, que resulta de di•
ferencias temporales entre la utilidad contable y el resultado fiscal para efectos del impues•
to sobre la renta. 

La provisión del impuesto sobre la renta fue calculada sobre un ine'reso que difiere de la 
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utIlIdad contable por eXIstIr partidas que no son grava bies o deducibles en forma permanen•
te, como sIgue' 

Impuesto sobre la renta y partIcIpaCIón de utIlI•
dades aplicables a la utIlIdad contable 

Más- Efecto de gastos no deduclblE'S, pnncipal•
mente depreciación sobre activos revaluados . 

Pro\'lsiones para Impuesto sobre la renta y partI•
cIpación de utilidades . . ........ 

$ 

$ 

Impuesto 

25,907 

1,953 

27,860 

Tasa 
Efectiva 

50% 

53.7% 

La provisión de Impuesto sobre la renta de 1981 mcluye un crédIto de $7,237 denvado de la 
deduccIón adicional sobre depreciación y sobre el excedente de actIvos fmancieros sobre pa•
sivos financieros 
e) Obligaeiones de carácter labor211--

De acuerdo con la Ley Federal del TrabaJo, la Compañía tiene una responsabilidad por 
pago de mdeml1lzaclOnes a los empleado~ que se retIren bajo ciertas circunstancias. A partir 
de 1982, la Companía empezó a crear una reserva que cubre parcialmente el importe de esta 
oblIgacIón 

ASimIsmo. la Compañía tIene un pasIvo por pnmas de antIguedad al personal que ya ha 
cumplIdo 15 afios de serVICIO Para efectos de esta oblIgacIón, la Compafiía tIene establecIda 
una reserva y un plan de financIamiento a través de un fondo en fIdeicomISO Las obligacio•
Ilf'S generadas con anterioridad al establecimiento del plan, se están amortizando en 30 años 
(2 \ Capital contable: 

En asamblea extraordmana de aCCionistas celebrada el31 de marzo de 1981, se aprobó 
un aumento en el capItal socIal por la cantIdad de $lO,OOOel cual fue cubierto mediante la ca•
pltalIlaclón del superávIt por actualIzaCIón patnmonial Dicho aumento quedó representado 
por 676.087 acciones Sene "A" Y 225,363 acciones Sen e "E". 

Al 31 de dICIembre de 1982 y 1981, el capItal socIal de $100,000, está representado por 
4 056,525 accIOnes de la Sene "A" o rdmana s al portador, sm valor nommal y por l.352,175 
acciones Serie "E" ordmarias, nommatIvas, sm valor nominal 

Las accIOnes del capItal social Serie "A" que representan el 75% del capItal social, sólo 
podrán ser adquiridas por accioHlstas meXIC~anos o compañías con una inversión mayorita•
ria mexIcana. 

El capital socIal incluye la cantidad de $46,677 de superávIt por actualIzación patrimo•
nial C2 pltalizado. ASImismo, incluye $26,628 de utIlidades capitalizadas por las que no se ha 
pagado el impuesto sobre dividendos. 

Los dividendos provenientes de utIlIdades no distnbuídas, excepto diVIdendos en accio•
nes, están sujetos al impuesto retenible sobre dividendos 

La utIlidad neta del año está sujeta al r€'quisito legal que establece que e15% de las utili•
dades de cada año debe destinarse a mcrementar la reserva legal hasta que el monto de ésta 
sea Igual al 20% del capItal social. Esta reserva no es susceptible de repartIrse como divi•
dendos (excepto dividendos en acciones) 
(3) Operaciones en moneda extranjera: 

Las transaccIOnes en moneda extranjera, se regIstran a los tIpos de cambio controlado 
o libre dependiendo del tipo de transacción según se menciona en la Nota 4, vigentes en la fe•
cha de la operacIón. Los activos y pasivos en moneda extranjera, se ajustan a los tipos de 
cambio aplicables en vIgor al cIerre del ejercicio. La Compañía lleva a sus resultados de 
operacIón los efectos favorables o desfavorables de las fluctuaciones de las monedas extran•
jeras con que opera Sin embargo, las fluctuaciones desfavorables que se identifican con ac•
tIvos no monetarios, son capitalizados adicionándolas al costo de dichos activos. 

Las fluctuaciones cambiarias por el año terminado el 31 de diciembre de 1982 importa•
ron $12,579 los cuales fueron capitalilzados en inventarIos. Al 31 de diciembre de 1982 de las 
fluctuaciones cambiarias capitalizadas en inventarios $10,048, ya habían sido cargadas al 
costo de ventas. 
(4) Paridad del peso mexicano respecto a monedas extranjeras y regulaciones relativas al 

control de cambios: 
En diCIembre de 1982, el GobIerno de México establecIó para las transaccIOnes con divi•

sas extranjeras dos mercados que funcionaran simultáneamente, uno sujeto a control y el 
otro libre. 

Al31 de diciembre de 1982 el tipo de cambio controlado era de $96.53 por un dólar y el ti•
po de cambio lIbre era de $150 por u.n dólar. 
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(5) Posición en moneda exhalljera: 
Al31 de diciembre de 1982, se tienen pasIvo:, por $21,:)4~ pagadero:, en dólares anwnCLl•

nos al tipo de cambIO controlado de $96 53 por un dolar 
(6) Beneficios a empleados: 
En 1979, la Compañía dest111ó $2,600 para la constltuclOn de un tondo en fideicomiso, con 

el objeto de que el mismo adqUiera accIOnes de la Compañía para su venta a los empleados y 
trabajadores Al 31 de diCiembre de 1982, este fondo tenía en su poder 58,080 aCCIOne", las 
cuales no habían Sido aSignadas 

(7) Información adiciona! relativa a la actuali7adún lit' cit'rto:, rllbro~ de lo~ e"tado~ fi•
nancieros: 

Las disposicIOnes del Boletín B-7, emitido por el In~t1tuto MeXicano de Contadores Pú•
blicos, establecen la necesidad de revelar los efectos de la mflaclOn en la II1formaclón finan•
ciera, en aquellos rubros de los estados fmancleros en lo!o> cuale:, pI Impacto InflaclOnano e~ 
más Importante 

Los procedimientos utlhzados para dctuallzar aquello:, rubro:, que no hdn Sido reexprc•
sados en los estados fmanclero~ báSICOS al :31 de dlclémbre de 1982, tueron los slgulente~ 

L Inventarios- El valor de lo~ Inventanos se reexpresó con base en el \ alor de la últi•
ma compra o prodUCCión 

2 Propiedades, planta y eqUlpo- Para su reexpreslOn se obtuvo un avalúo practicado 
por peritos valuadores independientes registrados ante la ComiSión :\'aclOnal de Valores, el 
cual ha Sido mcorporado en los estados fll1ancleros baslcos, como se exphca en la nota relati•
va a las políticas contables 

3. Capital contable- El capital contable se reexpreso utI]¡zando el IlIdlee G"neral de 
PrecIOs al Consumidor pubhcado por el Banco de MéXICO, S A 

4 Costo de ventas- Se encuentra ya actualizado en el E:,tado de Ref>ulLados báSICO. ell 
virtud de que el método de valuaCión de mventarios utlllzado ef> el de "últlIna~ ('ntradas-pl'l•
meras salidas" 

La reexpreslón de la 1l1fOrmaClOn ímanclera, de acuerdu con la~ base~ arrIba mepclO•
nadas y los lineamientos estableCidos en el Boletín 13-7. se presenta a contJnuaclón Sm em•
bargo, esta mformaclón debe interpretarse cUldado~amente tomando en cuenta sus limIta•
CIOnes, efectos e implicaCIOnes y sólo para fines mdlcatIv(J~ 

La reexpresión de la Il1fOrmaClón fmanclera al :31 de diCIembre de 1982. :,e Il1dlca a éon•
tmuacion: 

BALANCE GENERAL' 

InventarIos. " 

Capital sociaL." '" 
Reserva para mantenimiento de capital 

Superávit por actualización. . 
Utilidades acumuladas" .. '''''' , 
Prima sobre acciones",,,., , """ . 
Déficit acumulado por retención de activos no 
monetarios""""". """ ."",,,,,,,,, , .. 
Déficit acumulado por posición monetana 

utilidad neta del año .. ", "'''''''''''''' . " " .. ". 
Pérdida por posición monetana del año , ., .. '. 
PérdIda por retención de activos no monetarios .. 

10. Junio 

Cifra Según 
E~tado" 

Financ ler/).., 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

47,047 

100,000 

100.000 

97,796 
58.069 
3.500 

159.365 

23.954 

23,954 

283,319 

('jfras 
l{eexpresadas 

$ 

$ 

$ 

96,68-4 

100,00U 
337.789 

437,789 

$ 152,203 

$ 

12,552 

(132,287 I 
l35,1501 

(2,6821 

23,954 
(56,128 ) 
(69.977 ) 

$ (102,151) 

$ 332,956 

m.-1669) 



46 Primera Sección DIARIO OFICIAL Miércoles 10, de junio de 1983 

CENTRAL DE MALTA, S. A. 

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 
Contenido 

Dictamen de los auditores 
Balance general 
Estado de resultados 
Estado de movimiento del capital contable 
Estado de cambiOs en la situación fmanciera 
Notas de los estados fmancieros 

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE 
CENTRAL DE MALTA, S. A.: 

En nuestra opinión, sujetos a los ajustes que pudieran derivar del resultado de la incer•
tidumbre mencionada en el párrafo siguiente, los estados financieros que se acompañan, 
preparados por la Administración de la Compañía, presentan la situación financiera de Cen•
tral de Malta, S. A., al31 de diciembre de 1982, y lOos resultados de sus operaciones por el año 
que termmó en esa fecha 

Como se explica en la Nota 5 de los estados financieros, la Compañía no cumplió con las 
obligaciones que establecen los contratos de préstamo bancario a largo plazo. Los banqueros 
están trabajando con la Compañía para resolver este asunto, sin embargo, actualmente no 
se puede anticipar su solución. 

México, D. F., a 20 de abril de 1983. 
MANCERA HERMANOS Y CIA., S. C., 

C. P. Vktor Aguilar Villalobos. 

CENTRAL DE MALTA, S. A. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

ACTIVO 

Circulante: 
Efectivo en caja y bancos (incluye 199,5n dóla-
res norteamericanos) (Nota 6)......... . ...... . 
Inversiones temporales en valores ................. .. 
Cuentas y documentos por cobrar: 
Clientes (incluye compañía afiliada) (Nota 2) .... . 
Deudores diversos .......................................... . 

Inventarios (Notas 1 y 9): 
Productos terminados .................................... . 
Cebada en proceso ........................................... . 
Materias primas ............................................ . 

Impuesto sobre la renta por recuperar (Nota 9) .. 
Gastos pagados por anticipado ........................ .. 

Total activo circulante ................................... . 

Otros activos: 
Inversión en acciones de otras compañías (Notas 
3 y 10) ................................................... ·· ........ .. 
Anticipos a proveedores y depósitos en garantía. 
Almacén de materiales y refacciones (Notas 1 y 
10) ................................................................. . 

$ 99.316,513 
5.827,374 

$ 389.910,378 
21.243,472 

478.n2,228 

5.899,941 
12.132,740 

22.232,980 

$ 45.228,514 
75.295,461 

105.143,887 

889.886,078 

63.638,747 
630,922 

$ 1.179.823,609 

40.265,661 
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Inmu('bl('~, planta) ('quilJO (:\()ta~ 1, t ~' un: 
Valor onginal, menos depreCIacIón acumulada 
por $136 74:3,:31;) 
Complemento por avalúo y actualIzacIón menos 
depreCIacIón acumulada por $ 2889 118,1!() 

Gastos por amortIzar (menos amor(¡zaclón por 
($4 235,822)) (Nota 1 ) 

$ 432272.151 

:1 2Ofi,l)(;(j,:t~7 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 

Pasivo circulante: 
Documentos por pagar a lI1stltuclOnes de crédIto 
(Notas 1 y 5) (lI1cluye $360 249,960 de préstamos 
vencidos) " , 
Intereses por pagar (incluye $109 945,558 Intere•
ses vencIdos) (Notas 1 y 5) 
Proveedores 
Acreedores dIversos y otros gastos acumulados 

Total pasIvo CIrculante , 
Documentos por pagar a lI1stItuclOnes de crédIto 
a largo plazo (Notas 1 y 5) , 
Obligacion('~ conting('nte!- ) cOlllpr()mis()~ (]';o•
ta~ 1 ) 7) 
Impuestos difendos (Nota 1 ) 
Capital contabl(' (:\otas 4, ,í, S Y J(J): 

Capital Social 
9009,000 accIOnes al portador, con valor nominal 
de $100 cada una, íntegramente pagadas 
Reserva legal " , 
Superávit por revaluaclón, " .. 
Utilidades por aplIcar de eJerCICIOS anterIOres 
PérdIda del ejerCICIO, 

Véanse Notas de los estados fInanCieros 

$ 900 900,000 
26 :314,931 

282210,705 
1:39 778,675 

(7 123,090) 

CE:\TRAL DE MALTA, S. A. 

l.81 ;),352 

$ 4 861 l4:3,110 

$ 1 775000,707 

194 85:3,844 
61 162,74b 
95608,892 

$ 2 126 626.189 

1 351 420,000 

41 015,700 

1 342 081,221 

$ 4,861,143,110 

ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 
Ventas netas (a Cervecería Moctezuma, S A) 
(Nota 2)" , ... .... $ 1.225.325,030 
Menos. Costo de lo vendido, 806506.015 

Gastos de operación: 
De administraCIón 

Gastos fmancieros .. 
Otros productos, neto. 

Pérdida neta antes de recuperación de impuesto 
sobre la renta ............ , .. , ....... , , , .... , ............. .. 
Recuperación de impuesto sobre la renta (Nota 
9) ............ , ...... , .... , ................... , ........... , .. , ...... .. 

Pérdida neta (Notas 8 y 10) .................... , .......... . 

Véanse notas de los estados financieros 

$ 429.900,278 
(1860,376) 

-------
$ 418.819,015 

61540,950 
-------

$ 357,278,065 

428.039,902 
-------

$ 70.761,837 

(63.638,747) 
-------
$ 7.123.090 
== --= == == == == == 



saldos al 31 de diciembre de 1981 
Aplicaci6n de la utilidad del eJ~rci

cio de 1981 aprobada por la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas 
celebrada el 27 de abril de 1982, 
como sigue: 
Incremento a la reserva legal 

Aumento de capital social aprobado 
por la Asamblea General Extraordi•
naria de Accionistas celebrada el 
27 de abril de 1982, capitalizaci6n 
de utilidades acumuladas, reserva de 
reinversi6n y una parte del superá-

CENTRAL DE MALTA, S. A. 

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

capital 
social 

$ 693,000,000 

Reserva 
legal 

$ 21,920,680 

4,394,251 

Reserva 
de 

reinversi6n 

$ 8,146,000 

superávit por 
reva1uaci6n y 
actua1l.zaci6n 

$ 326.0R2.304 

vit por reva1uaci6n 207,900,000 (8,146,000) 96,000,000) 
superávit por revaluaci6n del activo 

fijo (Nota 4) 
Pérdida neta del afta terminado el 31 

de diciembre de 1982 (Notas 8 y 10) 
saldos al 31 de diciembre de 1982 

(Notas 5, 8 Y 10) $ 900,900,000 $ 26,314,931 $ - o -
:::;;:;:;========:::==== 

véanse Notas de los estados fl.nancl.er~s 

52,128,401 

$ 282,210,705 

Uti1l.dades 
por 

apll.car 

<:: ?A7 Q")C l"\"'lr 
..... --., I J"'U, :3&.U 

4,394,251) 

(103,754,000) 

Total 

$ 1.297,ü75,91U 

52,128,401 

7,123,090) 7,123,090) 

$ 132,655,585 $ 1,342,081,221 
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CENTRAL DE MALTA, S. A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DlCIEl\1BHE DE 1982 

Origen de recursos: 
Pérdida neta del año. .. 
Más: Cargos a resultados que no requineron la utilización de ca•
pital de trabajo: 
DeprecIación .... 
Amortización. . .. 

Capital de trabajo generado por las operaciones del año 
Bajas de activo fiJo. neto. .. .. . 
Aumento en documentos por pagar a InstitucIOnes de crédito a 
largo plazo... . .. . . 
Incremento en el superávit por revaluaclón 

Aplicación de recursos: 
Neto de aumento en anticIpo a proveedores y depósitos en garan-
tía.. .... . ....... ...... .... ...... '" .... .. 
Aumento en el almacén de materIales y refacciones 
Adiciones a Inmuebles, planta y equipo (Nota 4).. . . 
Incremento po.' revaluaclón de los inmuebles, planta y equipo 
(neto).. ............ ...... ... .. .. .. . 

Disminución en el capital de trabajo ........ 

Análisis de los cambios en los componentes del capital de traba•
jo: 
Aumento (dismInución) en el activo circulante' 
Efectivo en caja y bancos..... ...... ....... .... .... . ..... .. 
Inversiones temporales en valores . .... .... ... . .. . 
Cuentas y documentos por cobrar.. ......... . .......... '" 
Inventarios.... ................. ............ ........ .. .. .. 
Impuesto sobre la renta por recuperar.. ..... . 
Gastos pagados por anticipado....... .. 

(Aumento) disminución en el pasivo circulante: 
Documentos por pagar a instituciones de crédito e Intereses por 
pagar ................................................................... . 
Proveedores ............................................................... . 
Acreedores diversos y otros gastos acumulados ....................... . 
Impuesto sobre la renta y participación de utilidades a los trabja-
dores por pagar. . ............................................................ . 

Dismunición en el capital de trabajo ......................................... . 

Véanse notas de los estados financieros. 

$ (7 123,090 I 

30627.711 
622. {(ji; 

$ 24 12(;,987 
435,:n5 

1,351 420.000 
52 128.401 

$1.428 110,73:3 

$ 9446,824 
2017,91:, 

2,360 019,901 

52 128.401 

$2.423 613,0:3\) 

$ 995 502,306 

$ 18.741.960 
75.295.461 

(346821,248) 
139904,477 
45551,984 
(2.432,794 ) 

$ (69.760,160) 

$ (948.632.326) 
65.386,819 

(54.660,700 ) 

12.164,061 

$ (925.742,146) 

$ 995.502,306 
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CENTRAL DE l\IALTA, S. A' 

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL :n DE DICIEMBRE DE 1982 

l\ota 1) Políticas y prácticas contables 
A contInuación se describen las políticas y práctIcas rle contabilidad partIcularmente 

Importantes: 
a. Valuación de los inventarios 
Los II1ventarlOS fueron valuados a 1 costo promedIO de compra o fabricación que no ex•

cede al valor de mercado 
b. Almacén de materiales y refaccIOncs 
El almacén de materiales y refaccIones se valorizó al costo promedIO de compra, el 

cual no excede al valor de mercado 
c. Inmupbles, planta y eqUIpo y depreciación acumulada 
El actIvo hjo neto se encuentra regIstrado al valor actual estImado de acuerdo con los 

avalúos mencionados en la Nota -l. 
El método utilIzado para al cálculo de la depreCIaCIón es el de línea recta, aplIcando pa•

ra efectos fiscales sobre el valor Original, las tasas de depreciaCIón estableCIdas en la Ley 
del Impue~to sobre la Renta, y para efectos contable~ las tasas que corresponden a la vida 
probable de los actIvos aplicadas sobre el valor ongInal 'y su complemento por avalúo. 

d Gastos por amortizar 
Los gastos por amortizar están Integrados prinCIpalmente por costos incurndos en 1976 

en un proyecto para la construccIón de una nueva planta que están siendo amortIzados en un 
plazo de 10 años. 

e Impuestos difendos 
La política seguida por la Empresa es registrar el Impuesto sobre la renta y la partici•

pación de utilIdades a los trabajadores dlfendos, correspondientes a aquellas partIdas que 
tIenen un efecto contable y fiscal en diferentes ejercicios, como son' fluctuaCIón en el tipo de 
cambIO del peso con otras monedas extranjeras, depreciación de los activos fijos, etc 

En el ejercicio de 1982, la Compal'i.ía no reconocIó el efecto de impuestos diferidos, en 
sus resultados, en virtud de haber obtenIdo pérdidas fiscales 

f IndemnizacIOnes 
De acuerdo con la Ley Federal del TrabaJO, la Compañía tiene una responsabilidad por 

indemnizaciones a sus trabajadores que sean despedidos o se retiren en ciertas condiciones. 
Se ha segUido la práctica de cargar tales erogaCIOnes a los resultados del ejerCicio en que se 
pagan. 

g. Primas de antigüedad 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, aquellos trabajadores 

que tengan 15 o más años de antigüedad tendrán derecho, al momento de su separación, a 
una compensación equivalente a 12 días de salario por cada año de serVICIO (el salario com•
putable no excederá de dos veces el salano mínimo vigente a la fecha de separación) Adi•
cionalmente, aquellos trabajadores que sean desp('didos baJO ciertas circunstancias o mue•
ran, tendrán derecho a la prima de antigüedad, de acuerdo con el número de años que hayan 
trabajado en la Compañía, aun cuando sea menor a los 15 años previstos en la Ley 

El balance general no incluye una reserva para cubrir estos pasivos y contingencias. Se 
estima que ni el pasivo a la fecha de los estados financieros ni el cargo a los resultados del 
ejercicio son de importancia. 

h. Cambios en la paridad 
Los activos y paSIVOS en moneda extranjera al 31 de diciembre de 1982, se convirtieron 

a pesos mexicanos a la cotización vigente a esa fecha. Durante el ejercicio el peso fue deva•
luado en forma muy importante, ·~omo consecuencia, la Compañía incrementó sus paSIVOS y 
registró fluctuaciones cambiarias en el orden de $2,239 820,269 que se registraron como un in-
cremento al valor de los activos fijos. i 
Nota 2) Cuentas y documentos por cobrar 

Al 31 de diciembre de 1982, este rubro incluye un saldo a cargo de la compañía tenedora 
derivado de operaciones de venta de malta. El 100% de las ventas se hacen a la compañía te•
nedora con base en los contratos celebrados. El saldo se integra como sigue: 

Cervecería Moctezuma. S. A ....... _ ... _ _ $ 91.501,725 
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Menos: Documentos descontados. " 55 070,5:31 

$ 36431,194 

Los intereses que se cubren por el descuento de documentos fluctuaron entre el 37% y el 
56% durante el ejercicio. 
Nota :0 Acciones de otras compañías 

Las acciones en otras compañías han sido valuadas al costo de adqUIsIcIón, el cual es 
mferior al valor de mercado en $8.833,710 aproxImadamente 
Nota 4) Inmuebles, planta y equipo 

a) Este renglón se integra como sIgue' 
Depreciación 

Clasificación 

Terrenos ................. . 
Edificios y construc•
ciones... .. .. ....... 
Maquinaria y equipo. 
Equipo de transporte 
Equipo de oficina .. 
InstalaciOnes fijas. 
Obras en proceso de 
construcción ........... . 

Valores 
originales 

$ 7 112,7:36 

78.480,733 
119.546,663 

15 877 ,461 
2.806,005 
3.977,292 

341.214,574 

$ 569.015,464 

acumulada al 
:0 de diciem•

bre de 1!IS2 

$ 43.099,497 
78.548,587 
11.217,025 
1.658,396 
2219,808 

$ 136 743,313 

\'alores 
netos 

$ 7 112,736 

35381.236 
40998,076 
4660,436 
1 147,609 
1 757,484 

341.214,574 

$ 432 272,151 

\' alores 
revaluados 

$ 187 166,264 

944276,474 
1.424 140,184 

39027,675 
5.319,770 

47847,545 

559188,425 

$3,206.966,337 

bl El último avalúo físico fue efectuado por Panamericana de Avalúos, S. A , al 30 de no•
viembre de 1981, habiéndose actualizado por los mismos valuadores, al 31 de diciembre de 
1982. Para llevar a cabo esa actualización se tuvieron en cuenta cotizaciones, factores espe•
cíficos de actualización tanto para el equipo de origen naciOnal como para el de procedencIa 
extranjera, en cuyo caso, los valuadores mencionan que se aplicó el tipo de cambio controla•
do o general según correspondiera, así como que se tuvieron en cuenta las disposiciones de la 
Comisión Nacional de Valores. 

c) El aumento en el valor de los activo fijos por la actualizacIón del ejercicio, determI•
nado como se indica en el párrafo anterior ascendió a $2.291.948,670 y de los cuales 
$52.128,401, incrementaron el superávit por revaluación. 

d) La depreciación acumulada fue determinada con base en la VIda remanente espe•
rada de los activos fijos determinada en el año de 1981 El monto de la depreciación del año 
cargada a los costos y gastos, ascendió a $30 627,711. La cantidad anterior incluye la depre•
ciación de la revaluacIón de los activos fijos. 

e) En el caso de venta de activos fijos revaluados, la Compañía tendrá que considerar 
como utilidad sujeta al pago del impuesto sobre la renta y participacIón de utilidades, la di•
ferencia entre el costo de adquisición y el precio de venta, excepto en los terrenos y edificio~ 
en los que se deberá tomar el costo fiscal ajustado con base en los factores de actualización 
que menCiOne la Ley del Impuesto sobre la Renta 

f) Hasta el 31 de diciembre de 1981, se habían acumulado en el actIvo fijo fluctuacio•
nes cambiarias por $30.151,000 y durante el año de 1982 éstas ascendieron a $2,239.820,269. 
Nota 5) Préstamos bancarios 

La Compañía tiene celebrados contratos de préstamo a largo plazo con varias institu•
ciones de crédito del extranjero en dólares norteamericanos a tasas de interés variables. Los 
contratos establecen entre otras condiciones para que no se dé por venCIdo en forma antici•
pada el préstamo o se impongan sanciones, lo siguiente: 

Mantener relaciones de activo circulante a pasivo circulante, de pasivo total a capItal 
contable tangible, y una relación de flujo de caja. 

Con motivo de la devaluación del peso mexicano, la Compañía sufrió en el año de 1982 
un incremento en sus pasivos de $2,239.820,269, de tal forma que no se guardan entre otras las 
relaciones de activo circulante a pasivo circulante y de pasivo total a capital contable men•
cionadas en los contratos de préstamos. 

Por otra parte el control de cambios se estableció ello. de septiembre de 1982 y como 
consecuencia algunos préstamos bancarios a corto plazo fueron renovados al 31 de diciem•
bre de 1982 o en fecha posterior. Asimismo, la Compañía se ha visto impedida de cumplir con 
el pago de intereses vencidos por $2.629,323 en dólares norteamericanos, de esta cantidad 
con posterioridad al31 de diciembre de 1982 se han pagado $1.210,100 que corresponden a los 
intereses devengados hasta el 29 de septiembre de 1982. 
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Todo lo anterior ha resultado en que la Compañía ha incumphdo con el contrato de prés•
tamo mencionado antenormente En este caso los bancos podrán dar por terminada su obli•
gacIón de contll1uar con el préstamo, y a eleccIón de los bancos harán que todas las cantida•
des por concepto de interés y capital pend:entes del préstamo y todas las demás cantidades 
pagaderas bajo los convenios sean consIderadas inmedIatamente como vencIdas y pagade•
ras AdicIonalmente la Compañía deberá pagar sobre la cantIdad en incumplImiento la tasa 
de lI1terés de los incumplimIentos 

Con fecha 2:3 de febrero de 1983 la Compañía lI1formó a todos los bancos que durante el 
período que termll1ó el31 de marzo de 1983, y que posteriormente se renovó para termmar el 
30 de abril de 1983, deCidieron diferir eua IqUler pf'tlclón de los bancos de modificar las condi•
cIOnes de los crédItos u otorgar garantías adIcIOnales y que los pagos de interés y capital se•
rían efeel uados durante ese período solamente de acuerdo con la capacidad que lo permitie•
ra el flujo de efectivo de cada Compañía 

Desde esa fecha se ha estado trabajando con el grupo asesor formado por vanos bancos 
y para tal efecto se ha establecIdo un sistema de mformaclón a los bancos para desarrollar 
una propuesta para reestructura r la deuda 

Simultáneamente, la Compañía estudIa varias alternativas que publIcó el Banco de 
MéxIco en el decreto de "proteccIón de nesgo camblarlo" que tienen la fmalIdad de conver•
tir los adeudos en dólares a pesos mexicanos 
:\ota (j) Activos .v pasivo~ en mOIH'da extranjt'ra 

Al 3l de dICiembre de 1982, la Compal'Ha tenía actl'vos y pasIvos en dólares norteameri•
canos como sigue (miles de dólares \. 

Activos 
PasIvos 

Neto 

Dlls 200 
28,732 

Dlls 28,532 

El tipo de cambio vigente al31 de dICiembre de 1982 utilizados para la conv.erslón de di•
chos activos y pasIvos fue de $% 53 por dólar 

De acuerdo con el control de cambIOS del 13 de diciembre de 1982, esta paridad se deslI•
za a razon de 13 centavos dianos 
~ota i) Fianzas 

Al 31 de diciembre de 1982, la Compañía ma ntenía vigente una carta fianza otorgada a 
favor de mstitución de crédito del país, hasta por un totaLde $83 000,000, para garantizar el 
pago de los créditos otorgados a ][mpulsora Agrícola, S A , para la adquisiCión de la materia 
pnma cebada Esta carta fianza vence el 16 de abril de 1983 
:\:ota 8) Hestricciones a la disponibilidad del capital contable 

a I De acuerdo con las disposIcIOnes fiscales en vigor a partir del 10. de enero de 1983, 
en términos generales los dividendos pagados en efectIvo con cargo a las utilidades acumu•
ladas lI1cluyendo las capitalizadas por $131>.004,000 y la reserva legal serán deducibles fiscal•
mente para la Empresa y estaran sujetas él una retención de} 55% en el ejercicio en que se 
paguen, excepto por lo qUE; se mdica en el siguiente párrafo o cuando los dividendos sean 
remvertidos dentro de los 30 días sigUientes en la suscripción o pago de aumento de capital 
social en la misma empresa. Serán dedudbles Sll1 retención alguna, los dividendos son paga•
dos a socIedades mercantiles mexicanas en su carácter de accionistas 

En el caso de que la compañía distribuya las utilidades generadas con antenoridad al 
31 de diciembre de 1964 ($11,975) las utlhdades generadas y capitalizadas entre 1966 y 1972 
$58,228, éstas estarán sUjetas a una retención del 15%, no pudiendo la empresa C'onsiderar 

como deducibles los dividendos correspondIentes 
b) Las mencionadas en la nota 5 de documentos por pagar a instituciones de crédito. 
c) Del superávit por re'valuac¡ón se han capitalizado $694.896,000 y el saldo de 

$282.210,705 no es susceptible de distribución a los accionistas, excepto como dividendos en 
accIOnes. 
Nota 9) Impuesto sobre la renta 

La Compañía registró como un ingreso del año la recuperación del Impuesto sobre la 
renta pagado en 1981 de $63.638,747 y tIene un crédito fiscal a su favor de $167.654,686 el cual 
puede ser compensado contra las utilidades gravables de los próximos cuatro ejercicios. 
Nota 10) Información adicional ¡relativa a la actualización de algunos renglones de los esta•
dos financieros 

El ]0. de enero de 1980, entró en vJgor una disposición (Boletín B-7) emitida por el Insti•
tuto MeXIcano de Contadores Públicos que establece la necesidad de revelar los efectos de la 
inflación en la información financiera en aquellos renglones de los estados finanCieros en los 
que el impacto inflaclOnano es más significativo. Se considera que las cifras ajustadas son 
indispensables para una mejor evaluación de la situación financiera y resultados de opera•
ción de las compañías en épocas de precios cambiantes. 

Los rubros de los estados financieros actualizados al 31 de diCiembre de 1982 y los pro•
cedimientos utilizados son: 



Miércoles 10, de Jumo de 1983 DIABlO OFICL\L Primera Sección 5.\ 

a) InventarlOS, costo de venta~ y capItal contable 
Para la actualizacIón de esto~ renglones se UtlilLÓ el método de aJuste por camblO~ en el 

nIvel general de precIOs 
b) Inmuebles, planta y equipo 
Los activos fIJOS fueron actualizados de acuerdo con los avalúos menclOnado~ en la ;"¡o•

ta 4 y el resultado de esta actualizacIón quedo 1I1corporado en lo~ estados fmancle 
ros básIcos 

Las mverslOnes en accIOnes de otras compañía:" se actualizaron a su valor oe cotIza•
ción en el mercado de valores 

A continuaCión se resumen los efectos de la actualizaCIón en la 1I1formaclón fll1anCIera 
Estado de resultado~: 

Pérdida neta según estado de resultados básIcos 
Más Costo de ventas adicional 

Pérdida ajustada 

Balance General: 

Inventanos 
Otros activos: 
Inversión en accIOnes de otras compañías 
Almacén de materiales y refaCCiones 

Capital contable: 
Capital social(2) ........ . 
Reserva para mantemmiento de capital (2) ... 
Reservas y utilidades acumuladas(2) 
Superávit por revaluaclón( 2) 

DéficIt inicial por retención de actIvos no mone-
tanos y resultado monetano acumulado . 
Déficit del año por retención de activos no mone-
tarios(3) .. . 
Pérdida por posición monetana del eJerclcio( 3) 

DéfiCit por retención de actIvos no monetarios y 
resultado monetario acumulado (4) 

Pérdida del ejercicio ........ 

$ 

7,l2:) 
48,H:l:l 11) 

:\IiIe!-. dp 1H'''o" 
Según estado" Cifra!-. 

$ 

$ 

$ 

financipro" I'('('''pn'!-.a-
bá~ico... da" 

889,885 

5,900 
22,233 

918,018 

900,900 

166,094 
282,210 

(7,123) 

$ 1 024,242 

14,7:34 
27,202 

$ 1066,178 

$ 900,900 
2150,039 

166,094 

(190,6501 

\359,275 ) 
(1 120,912) 

$ (1 670,8:371 

$ (55,955 ) 

$ l.342,081 $ 1 490,241 

(1) La corrección del costo de ventas, es consecuencIa de la actualizaCIón de los mventa•
rios en la época de su consumo. 

(2) La reserva para mantemmlento de capital incluye el efecto reexpresado de las reser•
vas y utilidades acumuladas y se encuentra dismmuida del superávit por revaluaclón de 
años anteriores utilizado para mcrementar el capital social con importe de $696,600( mIles 1. 

(3) La pérdIda monetaria del ejercicio se originó, debIdo a que los pasIvos monetarios 
promedio del ejercicio, aun cuando eran superiores a los actIvos monetarios, correspondían 
en una gran parte a obligaCIOnes contraídas en dólares norteamericanos (Nota 5) Al deva•
luarse el peso mexicano en una proporción mayor al porciento de inflaCIón del ejercicIO se 
origina una pérdida por posición monetaria. 

(4) El superávit por revaluación que se presenta en el balance general, se conclha con el 
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défIcit por retención de actIvos no monetarios y el resultado monetarIO acumulado como si 
gue: 

Saldo que se muestra en el balance general ........ . 
Más: SuperávIt por revaluación utIlizado para 
incrementar el capital social. ......... . 
Más: Complemento al valor de los inventarios y 
otros activos... .. . . ............ . .... .. 
Modificación al costo de ventas........ . ... , ..... . 

Menos' Creación de la reserva para manteni•
mIento de capItal (mcluye $696,600 de superávit 
por revaluaclón utIlIzado para mcrementar el 
capItal social) . . 
Déficit por retención de activos no monetanos y 
resultado monetario acumulado (5)..... . 

$ 148,160 
48,832 

$ 282,210 

696,600 

196,992 

$ 1 175,802 

$ 2.846,639 

$( 1.670,837) 

(5) El déficit por retención de activos no monetarios y el resultado monetario acumula•
do, representa que el incremento en el valor de los actIvos no monetarios resultó mferIor a la 
cantidad que hubIese alcanzado de haber aplIcado factores derivados del Indice Nacional de 
Precios al Consumidor y que, en términos generales. se han mantenido inversiones que au•
mentan su valor en períodos inflaCIOnarIos pero que han sido financiados con obligaCIOnes en 
cuenta corriente, representadas báSIcamente por créditos en moneda extranjera 

10. junio. 
----000----

A los Accionistas y al 
Consejo de Admin'istración de 
ORGANIZACION ROBERT'S, S. A. DE C. V. 

IR .-l!ilili) 

En nuestra opinión, los balances generales consolidados e individuales adjuntos pre•
sentan razonablemente la sItuación financiera de Organización Robert's, S. A. de C. V. y sus 
subsidIarIas y de Organización Robert's, S. A. de C. V. (empresa tenedora) al31 de diciem•
bre de 1982 y de 1981, de conformidad eon prmeipios de contabilidad generalmente aceptados 
aplIcados sobre bases consistentes durante el período, excepto por el cambio, con el cual es•
tamos de acuerdo, en el método para valuar los inmuebles, maquinaria y equipo según se 
describe en la Nota le 

Esta opinión se basa en las auditorías que practicamos de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas y por consiguiente mcluyeron las pruebas selectivas de la 
contabilidad y los otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las 
circunstancias. 

GONZALJ~Z VILCHIS y CIA., S. A. 
México, D. F., a 18 de febrero de 1983 

C. P Alfonso Ferreira L. 

ORGANIZACION ROBERT'S, S. A. DE C. V. y SUBSIDIARIAS 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 
Miles de Pesos 

ACTIVO 

31 de diciembre de 
1982 1982 

Circulante: 
Efectivo ............................................ · .... , ...... .. 

Inversiones en depósitos a plazo fijo, bonos y ac•
ciones, menos estimación para baja de acciones 
de $883 en 1982 y $1,577 en 1981.. ......................... . 

$ 33,661 $ 14,083 

82,640 54,553 
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Documentos y cuentas por cobrar' 
Clientes, menos intereses cobrados por anticIpa-
do por $4,072 en 1982 y $916 en 1981. .. 
EstImacIón para cuentas de dudosa recupera•
cIón .. 

Impuesto sobre la renta pagado en exceso 
Otras cuentas por cobrar 

InventarIos: 
Artículos terminados fabrIcados .. 
Artículos terminados comprados 
Producción en proceso .. '" . 
Materias primas. ... . 

Gastos pagados por antIcipado, depósItos en ga-
rantía, etc... ...... .... .. . . ... ... ... . 

Impuesto sobre la renta y particIpacIón de los 
trabajadores en la utilidad diferidos . 

Suma el actIvo cIrculante. 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
Neto (Nota 3): 
Costo origmal........... .... .. 
ActualIzación ... ... .. 

Cargos Diferidos: 
Impuesto sobre la renta y participación de los 
trabajadores en la utilidad dIferidos, a plazo 
mayor de un año...... ........ ... .. ........... . 
Mejoras a locales arrendados y gastos de insta•
lación menos amortización acumulada por $13,-
099 en 1982 y $9,176 en 1981.... ...... .. 
Gastos preoperativos, menos amortización acu•
mulada por $775 en 1982 y $387 en 1981.. ... 

Primera Sección :15 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

74,3~6 

( 1,0901 

7:3.306 

10,473 

33,779 

124,816 
37.166 
97,939 

182,40:3 

442,324 

28,694 

1,320 

672,418 

139.898 
362,568 

502,466 

4.693 

34.403 

3,100 

42,196 

$ 1.217,080 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

(596) 

42,6:H 
8,0:36 
6.:318 

56.991 

70,492 
23,570 
59,458 
60,15~ 

213.679 

-1.:311 

1,086 

:344,703 

91.655 

91.655 

7,179 

21,916 

3,488 

32,583 

468.941 

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

Pasivo a Corto Plazo: 
Préstamos bancarios............ . ................... .. $ 
Vencimiento a corto plazo de los pasivos a largo 
plazo ............................................................... . 
Cuentas y documentos por pagar a proveedores .. 
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados .... . 
Impuesto sobre la renta por pagar .................... . 
Participación de los trabajadores en la utilidad 
por pagar ..................................................... .. 

31 de diciembre de 
1982 1982 

7,000 

27,928 
143,882 
42,983 
31,463 

31,606 

$ 5,267 

10,079 
35,464 
24,272 

18.464 
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Suma el pasIvo a corto plazo 

Estimación para Primas de Antiguedad 

Pasivo a largo Plazo (Nota 4) .... 

Participacción de los Accionh,tas :\Iinoritarios 
en las Subsidiarias ..... 

Il1\ersión de los Accionistas (r\otas 5 y 6) 
CapItal soclal . 

Pnma por SUScripcIón de accIOnes 

Superávit por actualización 

UtIlidades acumuladas: 
Ap!Jcadas a la reserva legal 

Sm aplicar: 
Saldo al principio del año ...... . 
Ap!Jcaclón a la reserva legal ... . 
DIvIdendos en efectivo.. . 
UtIlidad del año de la tenedora 
ParticIpacIón en la pérdIda del año de las subsi-
dianas.... . . ............ . 

Compromisos (Nota 7) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

284,862 

14,788 

35,742 

128,472 

105,000 

3,000 

252,717 

20,075 

201,773 
(6,086) 

188,778 

(12,041 ) 

372,424 

392,499 

$ 1217,080 

Las ocho notas adjuntas son parte mtegrante de estos estados financIeros. 

ORGANIZAClON ROBERT'S, S. A. DE C. V. 

BALANCE GENERAL INDIVIDUAL 
(:\1iIes de Pesos) 

ACTIVO 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

93,546 

7,503 

30,492 

13,638 

105,000 

3,000 

13,989 

120,075 
(4,295) 

(33,600) 
121,718 

( 2,125) 

201,773 

215,762 

468,941 

31 de diciembre de 

Circulante: 
Efectivo ..... . 

Inversiones en depósitos a plazo fijo, bonos y ac•
ciones, menos estimación para baja de acciones 
de $883 en 1982 y $1,577 en 1981.......... ......... . 

Documentos y cuentas por cobrar: 
Clientes, menos intereses cobrados por antIcIpa•
do por $4,072 en 1982 y $916 en 1981....... ... . . . 
Estimación para cuentas de dud(;sa recupera-
ción ................................................. . 

Eurofil, S. A. deC. V. (subsidiaria) ............... . 
Impuesto sobre la renta pagado en exceso ........ . 
Otras cuentas por cobrar.................. . ........... . .. 

$ 

$ 

$ 

$ 

1~2 1~1 

33,039 

82,640 

72,922 

( 1,090) 

71,832 
63,314 

9,797 

$ 

$ 

$ 

$ 

13,781 

54,553 

43,233 

(596) 

42,637 
8,917 
8,036 
~j,566 
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Inventanos. 
Artículos termInados fabncados . 
Artículos terminados comprados. 
Producción en proceso .. 
Materias primas... ..... . 

DIARIO OFICIAL 

Gastos pagados por anticIpado, depósitos en ga•
rantía, etc .. . ... . .. . 
Impuesto sobre la renta y participacIón de los 
trabajadores en la utIlidad dIferidos .. .... .. 

Suma el activo circulante.. . . 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Neto (Nota 3): 
Costo original .... ..... .... ..... . 
I\ctualización ..... .. ..... .. . . 

Inversión en Acciones de Compañías Subsidia•
ri~, al costo: 
Eu~ofil, S. A. de C V... .. . ... . .. ., .. 
InmobIliaria y Administradora Robert's, S A. de 
C. V .............................. . 

Cargos Diferidos: 
Impuesto sbre la renta y participación de los tra•
bajadores en la utilidad dIferidos, a plazo mayor 
deun año .................... " . .. .... .... . .. .... ... .. 
Mejoras a locales arrendados y gastos de Insta•
lación, menos amortización acumulada por $13,-
064 en 1982 y $9,171 en 1981 .. ..... ... .. . ..... . 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Ht943 

116,398 
37,166 
73.694 

110.197 

28,645 

1,320 

628,042 

31.238 
104,350 

135,588 

16,:320 

19,992 

:36,312 

4,693 

33,827 

38,520 

838,462 
------------

Primera Sección 57 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

65.156 

68.840 
23.:)70 
46.::85 
5~.492 

191.287 

4,297 

1,086 

330.160 

30,367 

30,367 

16,320 

16,:320 

7.179 

21,310 

28.489 

405,:336 

PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

Pasivo a Corto Plazo: 
Préstamos bancarios............ ........ ... .. ......... 
Cuentas y documentos por pagar a proveedores 
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados ... . 
Impuesto sobre la renta por pagar.. ................. .. 
Participación de los trabajadores en la utilidad 
por pagar .............................................. . 

Suma el pasIvo a corto plazo ........................... . 

Estimación para Primas de Antigüedad ............ . 

Inversión de los Accionistas (Notas 5 y 6): 
Capital social. ................................................. . 

Prima por suscripción de acciones ................. .. 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

31 de diciembre de 
1982 1981 

85,602 
49,895 
31,463 

31,606 

198,566 

14,788 

105.000 

3,000 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

4.000 
25,210 
24,272 

18,464 

71,946 

7.503 

105,000 

3,000 
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Superávit por revaluaclón 

Utilidades acumuladas' 
Aphcadas a la reserva legal 

Sin aplIcar: 
Saldo al prmclplO del año . 
Aplicación a la reserva legal 
Dividendos en efectivo 
Utihdad del año ... 

Compromisos (Nota 7) 

$ 110,-4-4.3 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

20,075 

203,898 
(6,086) 

188,7n 

386.590 

406,665 

838,462 

Las ocho notas adjuntas son parte Integrante de estos estados fInanCieros 

OHGA]\:IZACIO]\: IWBEHT'S, S. ,\. DE C. \'. 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

13.939 

120,075 
(4,295) 

(:33.600) 
1:21.718 

203,898 

217,887 

405,336 

NOTAS SOBRE LOS BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES 
31 DE DICIEMBHE DE 1982 Y DE 1981 

Cifras expresadas en miles eHepto las relath as a tipos de cambio ~ númcro ~ 
precio por acción 

NOTA 1- RESUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS: 
La principal actiVidad de las compañías es la fabricaCión y venta de ropa para caballe•

ros v de casimires . 
. Los estados fmancleros que se acompañan se han preparado sobre la base de costo hls•

tónco la que se ha modificado para inclUIr la actuahzaClón del costo de los inmuebles, ma•
qUInana y eqmpo al 31 de diciembre de 1982 Enla Nota 8 se presenta mformaclón adiCIOnal 
sobre los efectos de la mflaclón en la Información fmanciera 

A continuación se resumen la polítIcas de contabilidad más Importantes: 
a. Los estados financieros consolidados incluyen los de Orgamzaclón Robert's, S. A. 

de C. V., y sus dos compañías Subsldlanas: 
EurofiL S. A. de C. V (51% de participación I (' InmobllIana y Admmlstradora Ro•

bert's, S. A. de C V (96% de participación) 
Las transacciones y los saldos entre las compañías se elimInaron para efectos de la 

consolidación. En los estados finanCieros indivldualps de la compañía tenedora, la mverslón 
en acciones de las subsidianas se el(pre~a al costo. 

b. Las transaccIOnes en monedas extranJeras se registran a los tipos de cambio vigentes 
en las fechas de su concertación. Los activos y pasivos en dichas monedas se expresan en 
moneda nacional a los tipos de cambio vIgentes a la fecha del balance general. Las diferen•
cias motivadas por fluctuaCIOnes en los tipos de cambIO entre las fechas de concertación de 
las transacciones y su liquidación o valuaclOn al cierre del ejercicio se capitalizan cuando se 
identifican con los activos y el remanente se aplica a los resultados. Las pérdidas en cambios 
de una subsidiaria que fueron identi [icaclas <con imuebles, maquinaria y equipo e inventarios 
y se cargaron a estos activos como un costo adicional, ascendieron a $64,477 en 1982; en 1981 
las diferencias cambianas no fueron significativas y se aplicaron a resultados. El cargo 
(crédito) neto a los resultados de la tenedora por e~,te concepto, que no fue Identificado con 
los activos, ascendió a $5,676 en 1982 y a ($3,007) en 1981 

c. Las inversiones en depósitos a plazo fIjo, bünos y acciones se expresan al costo me•
nos estimaciones por baja del valor en las acciones, el valor resultante es semejante al valor 
de mercado. 

d. Los inventarios se expresan al costo promedio, el cual no excede al valor de merca•
do. En Eurofil, S. A. de C. V., el costo de los inventa nos incluye las diferencias cambiarias 
que fueron identIficadas según se explica en la Nota lb anterior. 

e. Los inmuebles, maquinana y equipo se registran micialmente a su costo de adquiSI•
ción, más las diferencias cambiarías que se identifican con éstos, según se explica en l.a Nota 
lb. anterior. A partir de 1982 se han actualizado los valores originales y su depreciación acu•
mulada al valor de reposición con base en avalúos practicados por peritos independientes 
autorizados por la Comisión Nacional de Va:lores El incremento neto resultante de la actua•
lización se acredita al superávit por actualizaCión. 
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La deprecIacIón tanto sobre el costo como sobre lo:, mcremento:, por revaluaclón se cal•
cula por el método de línea recta de acuerdo a las vIdas útIles estImadas por el valuador 

f La amortizacIón de las mejoras a locales arrendados. gastos de mstalaclón y gastos 
preoperatIvos se calcula a la tasa del 10% anual aplIcada a los saldos fmales Los gastos de 
mstalaclón de una subsidlana se amortIzan a la tasa del SO(¡ anual 

g. El impuesto sobre la renta y la partIcipacIón de los trabajadores en la utIlIdad car•
gados a los resultados del año se basan en la utIlidad contable antes de estos cargos. ajusta•
da por las partidas que la ley excluye para la determmaclón de la utilIdad gravable (dIferen•
cIas permanentes) El efecto que tienen en el Impuesto sobre la renta y en la participaclOn 
las diferencias temporales entre la utIlidad contable y la gravable se regIstra como un Im•
puesto diferido (aplicable sólo a la tenedora. ya que las subsldIanas tuvIeron pérdida conta•
ble y fIscal l. Las diferencias temporales provIenen de eSÍlmaclOnes para baja de acciones. 
cuentas de cobro dudoso y pnmas de antIgüedad, utIlIdad en cambIOs no realizada. gastos de 
publicidad y las diferencias entre la amortización contable y fIscal de los gastos de instala•
ción y mejoras a locales arrendados. 

h. Las pnmas de antIgüedad que los trabajadores tienen derecho a perclbll al termI•
nar la relaCIón laboral después de 15 años de servIcios se reconocen por la tenedora como 
costo de los años en que prestan tales servicIOs La estImación de esta prestación en la com•
pañía tenedora ascendía a $14.788 en 1982 y a $8.706 en 1981. con base en los sueldos aplicables 
a esas fechas. 

Las compañías subSIdIarias no han creado provIsIón alguna para pnma:, de antigüe•
dad. debIdo a que el pasivo correspondiente no es Importante 

Los demás pagos basados en antIguedad a que pueden tener derecho los trabajadores 
en caso de separacIón o muerte, de acuerdo con la Ley Federal del TrabaJO. se llevan a resul•
tados en el año en que se vuelven exigIbles 
NOTA 2 - ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDAS EXTRANJERAS 

A partir del 20 de dIciembre de 1982 se modificó el régImen cambIario establecido. per•
mItIendo el funcionamIento paralelo de un mercado controlado y un mercado libre En tér•
minos generales, deberán cana]¡zarse a través del mercado controlado el producto de la ex•
portacIón de mercancías y de los fmanciamlentos reCIbIdos de entidades finanCieras del ex•
tranjero, el pago de principal e intereses relativos a dIchos fmanciamientos, el pago a pro•
veedores por Importaciones efectuadas antes del 20 de diCIembre de 1982 y el pago de 
aquellas importacIOnes postenores a esta fecha aue determine la Secretaría de ComercIO 
la venta de divisas en el mercado controlado está sujeta a su dispombilidad. Todas las tran•
sacciones cambianas no asignadas al mercado controlado se efectuarán en el mercado li•
bre, sin restncción alguna. 

Al 31 de diciembre de 1982 se tenían los siguientes actIvos y pasIvos en monedas extran•
jeras clasificados de acuerdo con el tipo de cambIO que les corresponde: 

Dólares 

Organización 
Rohert's 

S. A. de C. Y. 
y subsidiarias 

Activos Pasi\'os 

Organización 
Rohert's, 

S. A. d(' C. Y. 
Activos Pasivos 

Controlado <$96.53 por dólar). .......... 36 837 36 272 
Libre ($150.00 por dólar).. .... ..... .... 18 18 
Francos suizos 
Controlado ($43.36 por franco).. ...... 1,194 
Libre ($75.22 por franco).. ...... ...... 22 22 
Francos franceses 
Controlado <$13.20 por franco) .......... 266 

Al 18 de febrero de 1983, fecha de emisión de los estados financieros, los tipos de cambio 
fueron los siguientes: 

Dólar 
Controlado ..... ...... ............ ........ .. 
Libre ........................................... .. 
Franco suizo 
Controlado ................................. .. 
Libre ............................................... . 
Franco francés 
Controlado .................................... . 

$ 102.90 
149.40 

$ 46.22 
75.25 

$ 14.06 
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:\Iota 4 -Pasivo a Largo Plazo: 
A contmuac¡ón se muestra un resum en del pasivo a largo plazo a cargo de Eurofil. S. A. de C 
V. (subsidiaria) al 31 de diciembre de 1982 

Préstamo refaccionario (b) ............ . 
Préstamo de habihtación o avlO (c) ...... . 

Documentos por pagar a proveedores de 
maquinaria' 
Maschenenfabrik Benninger .............. .. 
Sulzer Ferres.... ... .. ...................... . 
W. Schlumberger et Cle ...................... .. 

Tasa anual 
de interés 

22% 
22% 

12% 
8% 

'975% 

Yencimientos 

en 198a 
$ 2,750 

3,200 

$ 5,950 

$ 4.587 
13,952 
3,439 

$ 21,978 

$ 27,928 

Después de 
1983 

$ 7,104 
1,600 

$ 8,704 

$ 2,891 
24,147 

$ 27,038 

$ 35,742(a) 
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(a) Los vencimientos a largo plazo se clasIfican como ~Igue 
1984 
1985 
1986 

$ 15,290 
10,í99 
9,65:~ 

(b) Garantizado por la unidad industrial Incluyendo blel1e" muebles, maquina na y equI•
po, efectivo en caja y bancos y los créditos a favor de la sub~ldlana 

(c) Este préstamo debe Invertlrse en la compra de matena pnma 
I'\ota 5 -Inversión de los Accionista!'.: 

El capital socIal está representado por 8 400,000 acclOne~ comune~ nominatIvas de 
$12,50 cada una cuya propiedad deberá estar representada cuando men% en un 51 QQ por me•
xicanos (acciones serIe A) Y el 49% restante de suscnpclOn lIbre I acclOnet-. serIe B) El capI•
tal socIal mínimo es de $40,000 y el máXImo IlimItado 

Las utIlIdades acumuladas están sUjetas a la retencIón de Impuestos, a la tasa del 5500, 
al ser dIstribuIdas El capItal socIal Incluye $88,800 de utIlIdades que se han capItalIzado y 
que tambIén estarían sUjetas a retencIón de Impuestos a la tasa mencIOnada en caso de dl~
mlnuclón del capital SOCIal A partIr de 1983 los dlvidendo~ pagados son dedUCIbles para efec•
tos del impuesto sobre la renta a cargo de la compañía 

El superáVIt por actualIzaCIón de actIvos fIJOS no es dlstnbUlble pero sí puede capitalI•
zarse, hasta en un 50% en el año de actualizacIón y hasta en un 6 25% anual en los años subse•
cuentes, por acuerdo de una asamblea general de aCCIOnistas, una vez que estos hayan apro•
bado los estados fmancieros 
Nota 6 -Impuesto sobre la Renta y Participación d(' los Trahajadore~ ('11 la .. Utilidade!'.: 

Al31 de dIciembre de 1982, las compañías subsldIanas tIenen pérdidas fiscales por $2,-
585 Y por $16.154 cuyo derecho a ser amortizadas caduca en los eJercIcIos que termmarán el 
31 de dICIembre de 1985 y de 1986, respectIvamente 

En el eJerCIcIO que terminó el31 de dICIembre de 1982 la dIferenCIa permanente más Im•
portante es la deprecIacIón sobre la actualIzaCIón de actIVOS fIJOS en 1981 la úmca partIda 
permanente importante fue la relatIva a la dedUCCIón adICIOnal que estIpula el Artículo 51 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta y que representó ahorros para la tenedora de $9,726 
I'\ota 7 -Compromisos al :JI de diciembre de 1!)82: 

Por diez contratos de arrendamiento oblIgatOriOs que termman después del 31 de dI•
Ciembre de 1983 El Importe de las rentas anuales aplIcables a estos contratos se muestra a 
contmuación: 

Año que terminará el 
:n de diciembre de 

1983 $ 18,436 
1984 " . " 18,472 
1985 . 18,200 
1986" . ... . 17,751 
1987 Y posteriores . . "".., 72,035 

Adicionalmente eXIsten siete contratos a largo plazo que establecen el pago de las rentas 
con base a un porcentaje aplicado sobre las ventas netas de la tenedora 

El importe de las rentas pagadas correspondientes a los contratos arrIba citados fue de 
$31,792 en 1982 y de $17,395 en 1981 
Nota 8 -Información Adicional relativa a la Actualización de algunos renglones de los Esta•

dos Financieros: 
Atendiendo a las mdicaclOnes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se pro•

porcionan a contmuaclón las cifras resultantes de la actualización de la informaCión finan•
ciera de 1982, las cuales pretenden reflejar de manera experimental los efectos de la infla•
ción. 

El renglón de inventarlOS se ajustó coh base en el valor de la última compra El costo de 
ventas se ajustó para reflejar precios promedios del ejercicIO mediante el Indlce Nacional 
de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México. Las mejoras a locales arrenda•
dos, los gastos de instalación y la inversión de los aCClOmstas se reexpresaron utilizando ín•
dices también 

Resultados de las operaciones 

Utilidad neta según estado de resultados... . 
Incremento al costo de ventas ..................... .. 
Amortización adIcionaL.. ... .. 

Consolidado 

$ 176,737 
034,674) 
(33,375) 

Organización 
Robert's, 

S. A. de C. ". 

$ 188,778 
021,745) 
(32,732\ 
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Pérdida en cambIOs traspasada a la pérdida por 
posición monetaria.. .. .. ..... ...... .......... . 
ParticIpacIón de los accIOnistas mlnontanos en 
la pérdida neta actualizada de una subsidiaria ... 

Utilidad neta ajustada... .... . $ 

Miércoles 10, de junio de 1983 

5,676 

6,650 

21,014 $ 

5,676 

39,977 
------

Balance General 

Activos no sujetos a reex-
presión ..................... . 
Activos reexpresados: 
Inventarios. ....... ... .. . .. . 
inmuebles, maquinana y 
eqUIpo ...................... . 
Mejoras a locales arrenda•
dos y gastos de instalación. 
Gastos preoperativos .... , 

Pasivo. ..... . ....... . 

ParticIpación minoritaria 

Inversión de los accionis•
tas: 
Capital social... ............ . 
Prima por suscripcIón de 
accIones ....................... . 
Reserva para mantem•
miento de capital y de Pfl•
ma por suscripción de ac-
ciones ........................... . 
Déficit por posición mone-
taria (a) ........................ . 
Déficit por retención de ac•
tivos no monetarios (b) .. 
Supéravit por actualIza-
ción ........................... .. 
Utilidades acumuladas .... . 
Utilidad neta del ejercicio. 

Total inversión de los ac-
cionistas ........................ .. 

------

Consolidado 
Cifras según 

estados finan- Cifras 
ciero~ básicos actualizadas 

$ 234,787 

442,324 

502,46G 

34,40:\ 
3,100 

------
$ 1217,080 
----------
$ 335,39~~ 
-----
$ 128,412 
------

$ 105,000 

3,000 

252,7l7 
215,762 
176,737 

$ 753,216 

$ 1.217,080 

$ 234,787 

546,530 

502,466 

131,959 
11,164 

------
$ 1.426,906 
------------
$ 335,392 
------
$ 164,748 
------

$ 105,000 

3,000 

747,896 

(22,916) 

(464,117) 

536,889 
21,014 

$ 926,766 

$ 1.426,906 
-------_._--

Organización 
Robert's, S. A. de C. v. 

Cifras según 
estados finan- Cif"as 
cieros básicos actualizadas 

$ 331,592 

337,455 

135,588 

33,827 

-----
$ 838,462 
----------
$ 213,354 
-----

$ 105,000 

3,000 

110,443 
217,887 
188,778 

$ 625,108 

$ 838,462 
----------

$ 331,592 

424,655 

135,588 

130,640 

------
$ 1 022,475 
----------
$ 213,354 
-----

$ 105,000 

3,000 

659,416 

(53,648) 

(485,287 ) 

540,663 
39,977 

$ 809,121 

$ 1.022,475 
----------

(a) El resultado por posición monetaria del ejercicio ascendió a $16,263 de utilidad (con•
solidado) y $33,695 de pérdida (Organización Robert's, S. A. de C. V.l. Este renglón recibió 
un cargo de $70,153 (consolidado) correspondiente a las pérdidas cambiarias por $64,477 ha•
bidas en el ejercicio e identificadas y cargadas a inventarios y activo fijo en una de las subsi•
diarias en los estados financieros básicos y $5,676 en Organización Robert's, S. A. de C. V. co•
rrespondiente al traspaso de las pérdidas cambiarias del ejercicio y acreditadas a resulta•
dos en los estados financieros básicos. 

<b) Incluye pérdida por retención de activos no monetarios del ejercicio por $157,829 en el 
consolidado y por $143,247 en Organización Robert's, S. A. de C. V. 
10. junio. (R.-166U 
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(Vielle de la página (i~) 
AgencIa Gonzalo Herñández 
5 de febrero No 304 
León, Gto. 
Ahcla Casarín V da de J 
J Valdez Arévalo No. 11 
Acapulco, Gro 
Jesús P Chavarría 
Porfmo Díaz No 204 Nte 
Monterrey, N L 
Agencia de Pub Ribera 
Parrodl No 150 
San LUIs Potosí, S L P 
Dlst Sonomex, S A 
Pasaje Central No. 8 \ Callejón El Tra\'leso) 
Ti)uana, B C N 
Patncio Martínez 
Av Libertad y 21a ~o 201 
Chihuahua, Chlh 
Juho Gerardo Carrillo 
5 de febrero No. 304 Pte 
Durango, Dgo 
PubhcaclOnes Arroyo 
Blvd López Mateos No 405 
Pte 
Celaya, Gto 
LUIs Farfán R. 
Tres Guerras No. 2-A 
Irapuato, Gto 
Miguel A. Plzano 
Liceo No 120 Secc Hidalgo 
Guadalajara, Jal 
Arnaldo Fernández 
Pasaje de Ayuntamiento 
No 2 

POLlOLES, S. A. 
Asamblea General de Obligacionistas 

Se convoca a los tenedores de Obligaciones 
Quirografarias de Polioles, S A., a ~samblea 
General de Obligacionistas. que tendra lugar el 
día 10 de junio de 1983, a las 11: 00 hora~, ~n Isa•
bella Católica No. 44-80. PISO. 06089 MexICo, D. 
F., para tratar los asuntos contenidos en el SI•
guiente' 

ORDEN DEL DIA 

l.-ProposicIón de la em~res.a emis?ra, pa•
ra modificar las lImItaCIOnes fmanCIe•
ras establecidas en el Acta de Emisión. 

n.-Discusión, aprobación o modificación en 
su caso de la proposición presentada. 

I1I.-Designación de Delegado o Delegados 
para formalizar y ejecutar las resolucio•
nes adoptadas por la, Asamblea. 

Se recuerda a los señores Obligacionistas 
que para tener derecho a asistir a la Asamblea, 
deberán depositar en las oficinas del R~~resen
tante Común ubicadas en Isabel la CatolIca No. 
43 Planta Ba'ja, Departamento Servicios a E~
presas, 06089 México, D. F., a ~~s tardar el dla 
anterior a la ff>C'h::l rlP C'p1phr::lf'lnn rl~ !:l A O;::lTT)-. 
blea' sus Títulos O Constancia de DeposIto de Tl•
tulo~, expedida por una Institución de Crédito. 

Puebla, Pue 
Dist Sononwx. S A 
Blvd Levva Solano No ;-jI) Ple 
Cuhaean·. SIn 
Llb LlZárraga Hermano~ 
21 de Marzo :\0 44-A 
l\lazatlán. Sm 
Dlsl Sonomex, S A 
Ret ColIma Esq Matamoro~ y 
Guerrero 
HermosJllo. Son 
.J Henberto :\1artínez 
Bolí\'ar:"<o 1 J08 Col Zaragola 
:-.Juevo Laredo. Tamp~ 
LUIS Malplca 
l\lano MolIDa :-.Jo :380 
Veraeruz. Ver 
Rubén RI\ era 
Zamora;";o 11 
Jalapa. Ver 
Dlst Sonomex, S A 
Callejón Brasil No 151 Sur 
Cd Obregon. Son 
PublIcaCIOnes Ta basca 
A \ :\ladero No 102ti 
V¡]lahermosa.Tab 
AgenCIa de Pub Estrada 
Sor Juana Inés de la Cruz 
No. 208 l\te 
Tampico Tarnps 
:\1a Teresa 'hIJar de P. 
Av 3 No 409 
Córdoba. Ver 

Contra entrega de los Títulos o de las Cons•
tancias de Depósito, el Representante Común de 
los OblIgaCIOnistas expedirá tarjetas de admi•
sión las cuales otorgarán el derecho de asistIr a 
la Asamblea. 

México, D. F .. 30 de mayo de 1983 
Representante Común de los Obligaciomstas 

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S A. 
División Fiduciana 

LAE Ernesto González Rivera, 
Delegado Fiduciano 

10. junio. (R.-1721 ' 

.\ \"ISO :\:OTARI.\L 
EugeniO Ibarrola Santoyo. notano 122 del 

DIstrito Federal. hace constar 
Que por escntura 134.586 extendIdd pn pi 

Protocolo de la notaría 31 en el que actúa aSUCIa•
do, el 27 de abril de 1983, don Carlos Enc Anlia· 
no Lamb aceptó la herenCIa y el cargo de a!bcl•
cea y don Víctor Aurelio Flores González aceplo 
el legado en los que fueron 1l1stituidos por dO!1<l 
María LUisa Lamh Bernadett de AreUano. mal1l•
festando el albacea que procederá a formar el m•
vcntario de los bienes de la herenCIa 

México, D. ¡" , a 10 de mavo de 1983 
Eugenio IbalTola S~nh)\ o. 

30mayo, lo JUnio. . (R.-I-\61;1 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Convención de las Naciones Unidas sobre el De•
recho del Mar 

Al margen un sello con el Escudo NacIOnal, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presl•
dencia de la República. 

MIGVEL DE LA MADRID HURTADO, PresI•
dente de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes, sabed' 

El día diez del mes de diciembre del año de 
mil novecientos ochenta y dos, el Plenipotencia•
rio de los Estados Unidos Mexicanos, debida•
mente autorizado al efecto, firmó, ad referen•
dum, la Convención de las Naciones Umdas so•
bre el Derecho del Mar, concluida en esa misma 
fecha, en Montego Bay, Jamaica, cuyo texto y 
forma en español consta en la copia certificada 
adjunta. 

La citada Convención fue aprobada por la 
Cámara de Senadores del R Congreso de la 
Unión, el día veintinueve del mes de diciembre 
del año de mil novecientos ochenta y dos, según 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Fe•
deración del día dieciocho del mes de febrero del 
año de mil novecientos ochenta y tres. 

El instrumento de ratificación, firmado por 
mí el día veintiuno del mes de febrero del año de 
mil novecientos ochenta y tres, fue depositado, 
ante la Secretaría General de la Organización de 
las Naciones Unidas, el día dieciocho del mes de 
marzo del propio año. 

Por lo tanto, para su debida observancia, en 
cumplimieato de lo dispuesto en la Fracción Pri•
mera del Artículo Ochenta y Nueve de la Consti•
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
promulgo el presente Decreto. en la residencia 

f 

del Poder Ejecutivo Federal. a los diecIOcho días 
del mes de mayo del año de mil novecientos 
ochenta y tres -Miguel de la Madrid Hurtado -
Rúbnca -El Secretario de RelaCIOnes Exterio•
res. Bernardo Sepúlveda Amor.-Rúbnca 

El C Licenciado Alfonso de Ro~enzwel!'
Díaz, Subsecretano de Relaciones Exteriore~. 
certifica 

Que en los archiVOS de esta Secretaría obra 
copia certificada de la Convención de las :\TaclO•
nes Unidas sobre el Derecho del Mar, conclUida, 
en Montego Bay, Jamaica, el día diez del mes de 
diciembre del año de mil novecientos ochenta v 
dos, cuyo texto y forma en español son los si•
gUientes. 
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CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

Los Estados Partes en esta Convención. 

Inspirados por el deseo de solucionar con es 
píritu de comprensión y cooperación mutuas too 
das las cuestiones relativas al derecho del mar y 
consciE'ntes del significado histórico de esta Con•
v~n~ión como contribución importante al mante•
mmlento de la paz y la justicia y al progreso para 
todos los pueblos del mundo, 

Observando que los acontecimientos ocurri•
dos desde las conferencias de las Naciones Uni•
das sobre el derecho del mar celebradas en Gine•
bra en L958 y 1960 han acentuado la necesidad de 
una nueva convención sobre el derecho del mar 
que sea generalmente aceptable, -

Conscientes de que los problemas de los es•
paciOs marinos están estrechamente relaciona•
dos entre sí y han de considerarse en su conjunto, 

Re.~onociendo la conveniencia de establecer 
por medio de esta Convención, con el debido res•
peto de la soberanía de todos los Estados, un or•
den jurídico para los mares y océanos que facili•
te la comunicación internacional y promueva los 
usos con fines pacíficos de los mares y océanos, 
la utilización equitativa y eficiente de sus recur•
sos, el estudio, la protección y la preservación 
del medio marino y la conservación de sus recur•
sos vivos, 

Teniendo presente que el logro de esos obje•
tivos contribuirá a la realización de un orden 
económico internacional justo y equitativo que 
tenga en cuenta los intereses y necesidades de to•
da la humanidad y, en particular, los intereses y 
necesidades especiales de los países en desarro•
llo, sean ribereños o sin litoral, 

Deseando desarrollar mediante esta Con•
vención los principios incorporados en la resolu•
ción 2749 <XXV), de 17 de diciembre de 1970, en 
la cual la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró solemnemente, entre otras co•
sas, que la zona de los fondos marinos y oceáni•
cos y su subsuelo fuera de los límites de la juris•
dicción nacional, así como sus recursos, son pa•
trimonio común de la humanidad, cuya explora•
ción y explotación se realizará en beneficio de 
toda la humanidad, independientemente de la si•
tuación geográfica de los Estados, 

Convencidos de que el desarrollo progresivo 
y la codificación del derecho del mar logrados en 
esta Convención contribuirán al fortalecimiento 
de la paz, la seguridad, la cooperación y las rela•
ciones de amistad entre todas las naciones, de 
conformidad con los principios de la justicia y la 
igualdad de derechos, y promoverán el progreso 
económico y social de todos los pueblos del mun•
do, de conformidad con los propósitos y princi-
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pios de las Naciones Unidas, enuncIados en su 
Carta, 

Afirmamlo que las normas y prmcipios de 
derecho internacional general seguirán rigiendo 
las materias no reguladas por esta Convención. 

Han convenido en lo sIguiente: 

PART-E 1 

INTRODUCCION 

Artículo 1 

Términos empleados y alcance 

Para los efectos de esta Convención: 

1) Por "Zona" se entiende los fondos mari•
nos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites 
de la jurisdicción nacional, 

2) Por "Autoridad" se entiende la Autori•
dad Internacional de los Fondos Marinos; 

3) Por "actiVIdades en la Zona" se entien•
ae toda las actividades de exploración y explota•
ción de los recursos de la Zona; 

4) Por "contaminación del medio marino" 
se entiende la introducc-i.ón por el hombre, direc•
ta o indirectamente, de sustancias o de energía 
en el medio marino incluidos los estuarios, que 
produzca o pueda producir ~fectos noci.vos tale,s 
como daños a los recursos VIVOS y a la VIda marI•
na, peligros para la salud humana, obstaculiza•
ción de las actividades marítimas, incluidos la 
pesea y otros usos legítimos del mar, d~~eri~~o 
aela calidad del agua del mar para su uhhzacIon 
y menoscabo de los lugares de esparcimiento; 

5) a) Por "vertimiento" se entiende: 

i) La evacuación deliberada de desechos u 
Qtras materias desde buques, aeronaves, plata•
iormas t.I otras construcciones en el mar, 

ii) El hundimiento deliberado de buques, 
aeronaves, plataformas u otras construcciooes 
ea el mar; 

b) El término "vertimiento" no compren•
de: 

D La evacuación de desechos u otras mate•
rias resultante, directa o indirectamente, de las 
operaciones normales de buques, aeronaves, 
ptataformas u otras construcciones en el mar y 
de su equipo, salvo los desechos u otras materias 
que se transporten en buques, aeronaves, plata•
formas u otras construcciones en el mar destina•
dOll a la evacuación de tales materias, o se trans•
borden a ellos, o que resulten del tratamiento de 
tales desechos u otras materias en esos buques, 
aeronaves, plataformas o construcciones. 

ii) El depósito de materias para fines diS•
tintos de su mera evacuación, siempre que ese 
depósito no sea contrario a los objetivos de esta 
Convención. 

liD Por "Estados Partes" se entiende los 
Estado que hayan consentido en obligarse por es•
ta Convención y respecto de los cuales la Conven•
ción esté en vigor. 

iv) Esta Convención se aphcará mutatis 
mutandis a las entidades mencionadas en los 
apartados b), c), di, e) y f) del párrafo 1 del ar•
tículo 305 que lleguen a sus partes en la Conv~n
ción de conformidad con los requisitos pertinen•
tes a cada una de ellas; en esa medida, el térmi•
no "Estados Partes" se refiere a esas entidades 

PARTE II 

EL MAR TERRITORIAL Y LA ZONA 
CONTIGUA 

SECCION 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2 

Régimen jurídico del mar territo~ial,. del espacio 
aéreo situado sobre el mar territorial y de su 

lecho y subsuelo 

1. La soberanía del Estado ribereño se 
extiende más allá de su territorio de sus aguas 
interiores y, en el caso del Estado archipelágico, 
de sus aguas archipelágicas, a la franja de mar 
adyacente designada con el nombre de mar 
territorial 

2. Esta soberanía se extiende al espacio 
aéreo sobre el mar territorial, como al lecho y al 
subsuelo de ese mar. 

3. La soberanía sobre el mar territorial se 
ejerce con arreglo a esta Convención y otras 
normas de derecho internacional. 

SECCION 2, LIMITES DEL MAR 
TERRITORIAL 

Artíeuro 3 

AAt:hura del mar territorial 

Tedo Estado tiene derecho a establecer l~ 
anchllra de su mar territorial hasta un límite qUE 
no exceda de 12 millas marinas medidas a partit 
de lineas de base determinadas de conformidac 
con esta ConvenCIón. 

Artícule <1 

Límite exterior del lRar territorial 

El límite exterior del mar territorial es la 
línea cada uno de cuyos puntos está, d~ punte 
más próxim-o de la línea de base, a una distancia 
igual a la anchura del mar territorial. 
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Artículo 5 

Línea de base normal 

Salvo disposición en contrario de esta 
Convención, la línea de base normal para medir 
la anchura del mar territorial es la línea de 
bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece 
marcada mediante el signo apropiado en cartas 
a gran escala reconocidas oficialmente por el 
Estado ribereño. 

Artículo 6 

Arrecifes 

En el caso de islas situadas en atolones o de 
islas bordeadas por arrecifes, la línea de base 
para medir la anchura del mar territorial es la 
línea de bajamar del lado del arrecife que da al 
mar, tal como aparece marcada mediante el 
si¡~no apropiado en cartas reconocidas 
oficialmente por el Estado ribereño. 

Artículo 7 

Líneas de base rectas 

1 En los lugares en que la costa tenga 
profundas aberturas y escotaduras o en los que 
haya una franja de islas a lo largo de la costa 
situada en su proximidad inmediata, puede 
adoptarse, como método para trazar la línea de 
base desde la que ha de medirse el mar 
territorial, el de líneas de base rectas que unan 
los puntos apropiados. 

2. En los casos en que, por la eXistencIa de 
un delta y de otros accidentes naturales, la Hnea 
de la costa sea muy inestable, los puntos 
apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea 
de bajamar más alejada mar afuera y, aunque la 
línea de bajamar retroceda ulteriormente, las 
líneas de base rectas segUirán en vigor hasta que 
las modifique el Estado ribereño de conformidad 
con esta Convención. 

3. El trazado de las líneas de base rectas no 
debe apartarse de una manera apreciable de la 
dirección general de la costa, y las zonas de mar 
situadas del lado de tierra de esas líneas han de 
estar suficientemente vinculadas al dommio 
terrestre para estar sometidas al régimen de las 
aguas interiores. 

4. Las líneas de base recta no se trazarán 
hacia ni desde elevaciones que emerjan en 
bajamar, a menos que se hayan construido sobre 
ellas faros o instalaciones análogas que se 
encuentren constantemente sobre el nivel del 
agua, o que el trazado de líneas de base hada o 
desde elevaciones que emerjan en bajamar haya 
sido objeto de un reconocimiento internacional 
generál. 

5. Cuando el método de líneas de base 

rectas sea aplicable según el párrafo 1, al trazar 
determinadas líneas de base podrán tenerse en 
cuenta los intereses económicos propios de la 
región de que se trate cuya realidad e 
Importancia estén claramente demostradas por 
un uso prolongado. 

6 El sistema de líneas de base rectas no 
puede ser aplicado por un Estado de forma que 
aísle el mar territorial de otro Estado de la alta 
mar o de una zona económica exclusiva. 

Artículo 8 

Aguas interiores 

1. Salvo lo dispuesto en la Parte IV, las 
aguas situadas en el interior de la ljnea de base 
del mar territorial forman parte de las aguas 
interiores del Estado. 

2. Cuando el trazado de una línea de base 
recta, de conformidad con el método establecido 
en el artículo 7, produzca el efecto de encerrar 
como aguas interiores aguas que anterIOrmente 
no se consideraban como tales, existirá en esas 
aguas un derecho de paso inocente, tal como se 
establece en esta Convención. 

Artículo 9 

Desembocadura de los ríos 

Si un río desemboca directamente en el mar, 
la línea de base será una línea recta trazada a 
través de la desembocadura entre los puntos de 
la línea de bajamar de sus orillas 

Artículo 10 

Bahías 

1 Este artículo se refiere únicamente a las 
bahías cuyas costas pertenecen a un solo Estado. 

2. Para los efectos de esta Convención, una 
bahía es toda escotadura bien determinada cuya 
penetración tierra adentro, en relación con la 
anchura de su boca es tal que contiene aguas 
cercadas por la costa y constituye algo más que 
una simple mflexión de ésta. Sin embargo, la 
escotadura no se considerará una bahía si su 
superfk!ie no es igual o superior a la de un 
semicírculo que tenga por diámetro la boca de 
dicha escotadura. 

3. Para los efectos de su medición, la 
superfide de una escotadura es la comprendida 
entre la línea de bajamar que sigue la costa de la 
escotadura y una línea que una las líneas de 
bajamar de sus puntos naturales de entrada. 
Cuando, debido a la existencia de islas, una 
escotadura tenga más de una entrada, el 
semicírculo se trazará tomando como diámetro 
la suma de las longitudes de las líneas que 
cierran todas las entradas. La superficie de las 
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Islas situadas dentro de una escotadura se 
considerará comprendida en la superficie total 
de ésta 

4. Si la distancia entre las líneas de 
bajamar de los puntos naturales de entrada de 
una bahía no excede de 24 millas marmas, se po•
drá trazar una línea de demarcación entre las 
dos líneas de bajamar y las aguas que queden así 
encerradas serán consideradas aguas interiores. 

5 Cuando la distancia entre las líneas de 
bajamar de los puntos naturales de entrada de 
una bahía exceda de 24 millas marinas, se 
trazará dentro de la bahía una línea de base 
recta de 24 millas marinas de manera que 
encierre la mayor superficie de agua que sea 
posible con una línea de esa longitud. 

6. Las disposiciones anteriores no se 
aplican a las bahías llamadas "históricas", ni 
tampoco en los casos en que se aplique el sistema 
de las líneas base rectas previsto en el artículo 7. 

Artículo 11 

Puertos 

Para los efectos de la delimitaCión del mar 
territorial, las construcciones portuarias 
permanentes más alejadas de la costa que 
formen párte integrante del sistema portuarIO se 
consideran parte de ésta. Las instalaciones costa 
afuera y las islas artificiales no se considerarán 
construcciones portuarias permanentes. 

Artículo 12 

Radas 

Las radas utilizadas normalmente para la 
carga, descarga y fondeo de buques, que de otro 
modo estarían situadas en todo o en parte fuera 
del trazado general del límite exterior del mar 
territorial, están comprendidas en el mar 
territorial. 

Artículo 13 

Elevaciones en bajamar 

1. Una elevación que emerge en bajamar 
es una extensión natural de tierra rodeada de 
agua que se encuentra sobre el nivel de ésta en la 
bajamar, pero queda sumergida en la pleamar, 
Cuando una elevación que emerge en bajamar 
esté total o parcialmente a una distancia del 
continente o de una isla que no exceda de la 
anchura del mar territorial, la línea de bajamar 
de esta elevación podrá ser utilizada como línea 
de base para medir la anchura del mar 
territorial. 

2. Cuando una elevación que emerge en ba•
jamar esté situada en su totalidad a una distan•
cia del continente o de una isla que exceda de la 

anchura del mar territorial, no tendrá mar terri•
torial propio. 

Artículo 14 
Combinación de métodos para determinar las 

líneas de base 

El Estado ribereño podrá determinar las lí•
neas de base combinando cualesquiera de los 
métodos establecidos en los artículos preceden•
tes, según las circunstancias. 

Artículo 15 

Delimitación del mar territorial entre Estados 
con costas adyacentes o situadas frente a frente 

Cuando las costas de dos Estados sean 
adyacentes o se hallen situadas frente a frente, 
ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo: 
acuerdo en contrario, a extender su mar l 

territorial más allá de una línea media cuyos 
puntos sean equidistantes de los pun.tos más 
próximos de las líneas de base a partIr de las 
cuales se mida la anchura del mar territorial de 
cada uno de esos Estados. No obstante, esta 
disposición no será aplicable cuando, P9r la 
existencia de derechos históricos o por otras 
circunstancias especiales, sea necesarIO 
delimitar el mar territorial de ambos Estados en 
otra forma. 

Artículo 16 

Cartas y listas de coordenadas 
geográficas 

1. Las líneas de base para medir la anchura 
del mar territorial, determinadas de 
conformidad con los artículos 7, 9 Y 10, o los 
límites que de ellas se desprendan, y las líneas 
de delimitación trazadas de conformidad con los 
artículos 12 y 15 figurarán en cartas a escala o 
escalas adecuadas para precisar su ubicación. 
Esas cartas podrán ser sustituidas por listas de 
coordenadas geográficas de puntos en cada una 
de las cuales se indique específicamente el 
datum geodésico. 

2 El Estado ribereño dará la debida 
publicidad a tales cartas o listas de coordenadas 
geográficas y depositará un ejemplar de cada 
una de ellas en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

SECCION 3. PASO INOCENTE POR EL MAR 
TERRITORIAL 

SUBSECCION A. NORMAS APLICABLES A 
TODOS LOS BUQUES 

Artículo 17 

Derecho de paso inocente 

Con sujeción a esta Convención, los buques 
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de todos los Estados, sean ribereños o sin litoraL 
gozan del derecho de paso mocente a traves del 
mar territorial. 

Artículo 18 

Significado de pa¡,o 

1. Se entiende por paso el hech'J de navegar 
por el mar territorial con el fm de: 

a) Atravesar dIcho mar sm pene1 rar en las 
aguas interiores ni hacer escala en una rada o 
una instalación portuaria fuera de las aguas 
mteriores; o 

b) DirIgirse hacia las aguas mterIores o 
salIr de ellas, o hacer escala en una de esas 
radas o instalaciones portuarias o salir de ella 

2, El paso será rápIdo e minterrumpldo, No 
obstante, el paso comprende la detencIón y el 
fondeo, pero sólo en la medida en que 
constituyan incidentes normales dE' la 
navegación o sean Impuestos al buque por fuerza 
mayor o difIcultad grave o se realicen con el fm 
de prestar auxilIo a personas, buques o 
aeronaves en peligro o en dIficultad grave 

Artículo 19 

Significado de paso inocente 

1. El paso es inocente mientras no sea 
perjudicial para la paz, el buen orden o la 
seguridad del Estado ribereño Ese paso se 
efeduará con arreglo a esta ConvencIón y otras 
normas de derecho internacional. 

2, Se considerará que el paso de un buque 
extranjero es perjudical para la paz, el buen 
orden o la seguridad del Estado ribereño SI ese 
buque realIza, en el mar territOrIal, alguna de 
las actividades que se indican a continuación: 

a) CualqUler amenaza o uso de la fuerza 
contra la soberanía, la mtegridad territorial o la 
independencia política del Estado ribereño o que 
de cualquier otra forma viole los principIOS de 
derecho mternacional incorporados en la Carta 
de las Naciones Unidas; 

b) Cualquier ejercicio o práctica con 
armas de cualquier cIase; 

c) Cualquier acto destinado a obtener 
información en perjuicio de la defensa o la 
seguridad del Estado ribereño, 

d) Cualquier acto de propaganda destmado 
a atentar contra la defensa o la seguridad del 
Estado ribereño; 

.e) El lanzamiento, recepción o embarque 
de aeronaves; 

fl El lanzamiento, recepcIón o embarque 
de dispOSItIvos mIlItares, 

g) El embarco o desembarco de cualqUler 
producto, moneda o persona, en contravención 
de las leyes y reglamentos aduaneros, fIscales, 
de mmlgraclón o sanitarIos del Estado ribereño, 

h) CualqUIer acto de contaminaCIón 
intenCIOnal y grave contrario a esta ConvE'nclón, 

1) Cualesquiera activIdades de pesca, 

J) La realización de activIdades de 
lllvestlgaclón o levantamIentos hldrográhcos; 

k) CualqUIer acto dIrIgIdo a perturbar los 
sIstemas de comunicaCIOnes o cualesqUIera 
otros serVICIOS o mstalaciones del Estado 
rIbereño, 

1) CualesqUIera otras actiVIdades que no 
estén dIrectamente relaCIOnadas con el paso 

Artículo 20 

Subm arillOS ~' otros vehículos sumergibles 

En el mar terrItorIal, los submarInos y 
cualesquiera otros vehículos sumergibles 
deberán navegar en la superficie y enarbolar su 
pabellón 

Artículo 21 

Leyes y reglamentos del Estado riben'ño 
relativos al paso inocente 

1 El Estado rIbereño podrá dictar, de 
conformidad con las dispOSICIOnes de esta 
convencIón y otras normas de derecho 
internacional, leyes y reglamentos relativos al 
paso mocente por el mar terrItorial, sobre todas 
Ct algunas de las siguientes materias; 

a) La segundad de la navegacIón y la re•
glamentación del tráfico marítimo; 

b) La protección de las ayudas a la 
navegación y de otros serVICIOS e instalaCIOnes; 

c) La protección de cables y tuberías, 

d) La conservación de los recursos vivos 
del mar; 

e) La prevención de infracciones de sus 
leyes y reglamentos de pesca; 

f) La preservación de su medIO ambIente y 
la prevención, reducción y control de la 
contammación de éste; 

g) La investigación científica marina y los 
levantamientos hidrográficos; 
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h) La prevención de las mfracciones de sus 
leyes y reglamentos aduaneros fiscales, de 
InmIgración y sanitarios. 

2 Tales leyes y reglamentos no se 
aplIcarán al diseño, construcción dotación o 
equipo de buques extranjeros, a menos que 
pongan en efecto reglas o normas 
internacIOnales generalmente aceptadas. 

3 El Estado ribereño dará la debida 
pubhcidad a todas esas leyes y reglamentos. 

4. Los buques extranjeros que ejerzan el 
derecho de paso inocente por el mar territorial 
deberán observar tales leyes y reglamentos, así 
como todas las normas internacionales 
generalmente aceptadas relativas a la 
prevención de abordajes en el mar. 

Artículo 22 

Vías marítimas y dispositivos de separación del 
tráfico en el mar territorial 

1 El Estado ribereño podrá, cuando sea 
necesario habida cuenta de la seguridad de la 
navegaciqn, eXigir que los buques extranjeros 
que ejerzan el derecho de paso inocente a través 
de su mar territorial utilicen las vías marítimas 
y los dispositivos de separación del tráfico que 
ese Estado haya designado o prescrito para la 
regulación del paso de los buques. 

2. En particular, el Estado ribereño podrá 
~xIglr que los buques cisterna, los de propulsión 
nuclear y los que transporten sustancias o 
materiales nucleares u otros intrínsecamente 
peligrosos o nocivos limiten su paso a esas vías 
marítimas. 

3. Al designar vías marítimas y al 
prescribir dispositivos de separación del tráfico 
con arreglo a este artículo, el Estado ribereño 
tendrá en cuenta: 

a ) Las recomendaciones de la organización 
internacional competente; 

b) Cualesquiera canales que se utilicen 
habitualmente para la navegación 
mternaclOnal; 

c) Las características especiales de deter•
minados buques y. ca~ales; y 

d) La densidad del tráfico. 

4 El Estado ribereño indicará claramente 
tales vías marítimas y dispositivos de 
separación del tráfico en cartas a las que dará la 
debida publicidad. 

Artículo 23 

Buques extranjeros de propulsión nuclear y 

buques que transporten sustancias nucleares u 
otras sustancias intrínsecamente peligrosas o 

nocivas 

Al ejercer el derecho de paso mocente por el 
mar territorial, los buques extranjeros de 
propulsión nuclear y los buques que transporten 
sustancias nucleares u otras sustancias 
intrínsecamente peligrosas o nocivas deberán 
tener a bordo los documentos y observar las 
medidas especiales de precaución que para tales 
buques se hayan establecido en acuerdos 
internacionales 

Artículo 24 

Deberes del Estado ribereño 

1. El Estado ribereño no pondrá 
dificultades al paso inocente de buques 
extranjeros por el mar territorial salvo de 
conformidad con esta Convención. En especial, 
en lo que atañe a la aplicación de esta 
Convención o de cualesquiera leyes o 
reglamentos dictados de conformidad con ella, el 
Estado ribereño se abstendrá de: 

~). Imponer a los buques extranjeros 
reqUisitos que produzcan el efecto práctico de 
denegar u obstaculizar el derecho de paso 
inocente; o 

b) Discriminar de hecho o de derecho 
contra los buques de un Estado determinado o 
contra los buques que transporten mercancías 
hacia o desde un Estado determinado o por 
cuenta de éste. 

2. El Estado ribereño dará a conocer de 
manera apropiada todos los peligros que, según 
su conocimiento, amenacen a la navegación en 
su mar territorial. 

Artículo 25 
Derechos de protección del Estado 

ribereño 

1. El Estado ribereño podrá tomar en su 
mar territorial las medidas necesarias para 
impedir todo paso que no sea inocente. 

2. En el caso de los buques que se dirijan 
hacia las aguas interiores o a recalar en una 
instalación portuaria situada fuera de esas 
aguas, el Estado ribereño tendrá también 
derecho a tomar las medidas necesarias para 
impedir cualquier incumplimiento de las 
condiciones a que esté sujeta la admisión de 
dichos buques en esas aguas o en esa instalación 
portuaria. 

3. El Estado ribereño podrá, sin 
discriminar de hecho o de derecho entre buques 

,extranjeros, suspender temporalmente, en de•
terminadas áreas de su mar territorial, el paso 
inocente de buaues extranjeros si dicha susj>en-
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sión es mdispensable para la protección de su s€'•
g\JIridad, mcluidos los ejercicios con armas. Té! I 
suspenslón sólo tendrá efecto después de publi•
cada en debjda forma 

Artículo 26 

Gravámenes que pueden imponerst' a los buques 
extranjeros 

1 No podrá m1pOnerSf> gravamen alguno a 
los buques extranjeros por el solo hecho de su 
pél so por el mar terri tona 1 

2 Sólo podl'an Imponerse gravámenes a un 
buque extranjero que pase por el mar ter n torial 
como remuneración de servicios determinados 
prestados a dICho buque. Estos gravámenes SIC' 
impondrán sin discriminación. 

SUBSECCION B NORMAS APLICABLES A 
LOS BUQUES MERCANTES Y A LOS BUqUES 

DE ESTADO DESTINADOS A FINES 
COMERCIALES 

Artículo 27 

Jurisdicción penal a bordo de un buque 
extranjero 

1. La jUrIsdiCCión penal del Estado 
nl.,ereño no debería ejercerse a bordo de un 
buque extranjero que pase por el mar territonal 
para detener a ninguna persona o reahzar 
mnguna mvestigación en relación con un delito 
cometido a bordo de dicho buque durante su 
paso. salvo en los casos Siguientes: 

a) Cuando el delito tenga consecuencias en 
el Estado rIbereño, 

b) Cuando el dehlo sea de tal naturaleza 
que pueda perturbar la páz del país o el buen 
orden en el mar territorial; 

(;) Cuando el capitán del buque o un agent(~ 
diplomático o funcionano consular del Estado 
dell pabellón hayan solicitado la asistencia de las 
autondades locales" o 

dl Cuando tales medidas sean necesarias 
para la represión del ~ráfi~o i.lícifo de 
estupefacientes o de sustanCiaS sIcotroplcas. 

2. Las disposiciones precedentes no afectan 
al derecho del Estado ribereño a tomar 
cualesquiera medidas autorizadas por sus leyes 
para proceder a detenCIOnes e investIgaciones a 
bordo de un buque extranjero que pase por el 
mar terntorial procedente de aguas interiol·es. 

3. En los casos previstos en los párrafos 1 y 
2 el Estado ribereño, a solicitud del capitán y 
a~tes de tomar cualqUier medida, la notificará a 
un agente diplomático o funcionario consular del 
Estado del pabellón y facilitará el contacto entre 

tal agente o funcionario y la tripulación del 
buque En caso de urgencia, la notificación po•
drá hacerse mientras se tomen las medidas. 

4. Las autondades locales deberán tener 
debIdamente en cuenta los intereses de la 
navegaeión para decidir si han de proceder a la 
detenCIón o dt~ qué manera han de llevarla a 
caho 

5. Salvo lo dispuesto en la Parte XII o en 
caso de vlOlaclón de leyes y reglamentos 
dIctados de conformIdad con la Parte V, el 
Estado ribereño no podrá tomar medida alguna, 
a bordo de un buque extranjero que pase por su 
mar territonal, para detener a ninguna persona 
ni para practicar diligencias con motivo de un 
delito cometido antes de que el buque haya 
entrado en su mar territorial, si tal buque 
procede de un puerto extranjero y se encuentra 
únicamente de paso por el mar territorial, sin 
entrar E'n las aguas intenores. 

Artículo 28 

Jurisdicción civil en relación con buques 
extranjeros 

1 El Estado ribereño no debería detener ni 
desviar buques extranjeros que pasen por el mar 
territOrial, para ejercer su jurisdicción civil 
sobre personas que se encuentren a bordo. 

2 El Estado nbereño no podrá tomar 
contra 'esos buques medidas de ejecución ni 
medidas cautelares en materia civil, salvo como 
consecuencia de obligaciones contraídas por 
dIchos buques o de responsabilidades en que 
éstos ha yan incurrido durante su paso por las 
aguas del Estado ribereño o con motivo de ese 
paso. 

3. l~l párrafo precedente no menoscabará 
el derecho del Estado ribereño a tomar, de 
conformidad con sus leyes, medidas de ejecución 
y medidas cautelares en materia civil en 
relación con un buque extranjero que se deteng<: 
en su mar territorial o pase por él procedente de 
sus aguas mteriores 

SUBSECCION C. NORMAS APLICABLES A 
LOS BUQUES DE GUERRA Y A OTROS 

BUQUES DE ESTADO DESTINADOS A FINES 
NO COMERCIALES 

Artículo 29 

Definición de buques de guerra 

Para los efectos de esta Convención, se 
entiende por "buques de guerra" todo buque 
perteneciente a las fuerzas armadas de un 
Estado que lleve los signos exteriores distintivos 
de los buques de guerra de su nacionalidad, que 
se encuentren bajo el mando de un oficial 
debidamente designado por el Gobierno de ese 
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Estado cuyo nombre aparezca en el 
correspondiente escalafón de ofIciales o su 
equivalente, y cuya dotación esté sometida a la 
diSCiplina de las fuerzas armadas regulares 

Artículo ao 

Incumplimiento por buques de guerra de las 
leyes y reglamentos del Estado ribereño 

Cuando un buque de guerra no cumpla las 
leyes y reglamentos del Estado nbereño 
relativos al paso por el mar territonal y no acate 
la mVltación que se le haga para que los cumpla, 
el Estado nbereño podrá eXigirle que salga 
mmedlatamente del mar territorial , 

Artículo :0 

Responsabilidad del Estado del pabellón por 
daños causados por un buque de guerra u otro 

buque de Estado destinado a fines no 
comerciales 

El Estado del pabellón mcurnrá en 
responsabilidad internacional por cualqUIer 
péi-dida o daño que sufra el Estado ribereño co•
mo resultado del incumplimiento, por un buque 
de guerra u otro buque de Estado destinado a fi•
nes no comerciales, de las leyes y reglamentos 
del Estado nbereño relativos al paso por el mar 
territorial o de las disposiCIOnes de esta conven•
ción u otras normas de derecho mternacional 

Artículo :~2 

Inmunidades de los buques de guerra y otro!' 
buques de Estado destinados a fines no 

comerciales 

Con las excepcIOnes previstas en la 
subsección A y en los artículos 30 y 31, ninguna 
disposición de esta Convención afectará a las in•
munidades de los buques de guerra y otros bu•
ques de Estado destmados a fines no comercla-
11'<; 

SECCION 4. ZONA CONTIGUA 

Artículo aa 
Zona contigua 

1. En una zona contigua a su mar 
territorial, designada con el nombre de zona 
contigua, el Estado ribereño podrá tomar las 
medidas de fiscalización necesarias para: 

a) Prevenir las infracciones de sus leyes y 
reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración 
o sanitarios que se cometan en su territorio o en 
m mar territorial: 

b) Sancionar las infraCCIOnes de esas leyes 

y reglamentos cometidas en su terntorio o en :su 
mar territorial 

2 La zona contigua no podrá extenderse 
más allá de 24 mlllas marmas contadas desde las 
líneas de base a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar terntorial 

PARTE III 

ESTRECHOS UTILIZADOS PARA LA 
NA VEGACION INTERNACIONAL 

SECCION 1 DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo :~-t 

Condición jurídica de la!> aguas que forman 
estrechos utilizados para la 

navegación internacional 

1 El régimen de paso por los estrechos utl•
hzados para la navegación mternaclOnal establE· 
cido en esta Parte no afectará en otros aSDecto~ 
a la condición jurídica de las aguas que Í()rmaro 
tales estrechos m al eJerCICIO por los Estados 11-
bereños del estrecho de su soberama o Jun"dlC'•
clón sobre tales aguas, su lecho y su subsUE'lo y el 
espacIO aéreo Situado sobre f'llas. 

2 La soberanía o junsdlcclón de Jos Esta•
dos nbereños del estrecho se ejercerá con arre•
glo a esta Parte y a otras normas de derecho In•
ternacIOnal 

Artículo a5 

Ambito de aplicación de esta Partl' 

Nmguna de las diSpOSICIOnes de esta Parte 
afectará a: 

a) Area alguna de las aguas mtenores SI•
tuadas dentro de un estrecho, excepto cuando el 
trazado de una línea de base recta de conformi•
dad con el método estableCIdo en el artículo 7 
produzca el efecto de encerrar como aguas mtE'•
rlOres aguas que antenormente no se conSidera•
ban tales, 

b) La condición Jurídica de zona económica 
exclUSiva o de alta mar de las aguas Situadas 
más allá del mar terntonal de los Estados rIbe•
reños de un estrecho, o 

c) El régimen JurídiCO de los estrechos en 
los cuales el paso este regulado total o parc!al•
mente por convencIOnes internacIOnales df' larga 
data y aún vigentes que se refieran espeClflca•
mente a tales estrechos. 

Articulo :16 

Rutas de atta mar o rutas que atraviesen una 
zona económica exclusiva que pasen a través de 

un estrecho utilizado para la navegación 
internacional 
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Esta Parte no se aplicará a un estrecho Utilil•

zado para la navegación internacional si por ese 
estrec1!o pasa una ruta de alta mar o que atraViE!•
se una zona económica exclusiva, igualmente en 
lo que respecta a características hidrográficas y 
de navegación; en tales rutas se aplicarán las 
otras partes pertinentes de la Convención inclui•
das las disposiciones relativas a la libe~tad de 
navegación y sobrevuelo. 

SECCION 2, PASO EN TRANSITO 

Articulo 37 

Alcance de esta sección 

Esta sección se aplica a los estrechos utiliza•
dos para la navegación internacional entre uru!l 
parte de la alta mar o de una zona económica ex•
clusiva. y otra parte de la alta mar o de una zona 
económica exclusiva, 

Artículo 38 

Derecho de paso en tránsito 

1, En los estrechos a que se refiere el ar•
tículo 37, todos los buques y aeronaves gozarán 
del derecho de paso en tránsito, que no será obs.•
taculizado; no obstante, no regirá ese derecho 
cuando el estrecho esté formado por una isla dte 
un Estado ribereño de ese estrecho y su territo•
rio continental, y del otro lado de la isla exista 
una ruta de alta mar o que atraviese una zona 
económica exclusiva, igualmente conveniente en 
lo que respecta a sus características hidrográfi•
cas y de navegación. 

2, Se entenderá por paso en tránsito el ejer•
cicio, de conformidad con esta parte, de la liber•
tad de navegación y sobrevuelo exclusivamentte 
para los fines del tránsito rápido e ininterrumpi•
do por el estrecho entre una parte de la alta mar 
o de una zona económica exclusiva y otra partte 
de la alta mar o de una zona económica exclusi•
va. Sin embargo, el requisito de tránsito rápido e 
ininterrumpido no impedirá el paso por el estrE!•
cho para entrar en un Estado ribereño del estrE!•
cho, para salir de dicho Estado o para regresar 
de él, con sujeción a las condiciones que regulen 
la entrada a ese Estado. 

3, Toda actividad que no constituya un ejer•
cicio del derecho de paso en tránsito por un estrE!•
ch~ quedará sujeta a las demás disposiciones 
aphcables de esta Convención, 

Articulo 39 

Obligaciones de los buques y aeronaves durante 
el paso en tránsito 

1. Al ejercer el derecho de paso en tránsito, 
los buques y aeronaves: 

a) Avanzarán sin demora por o sobre el es•
trecho; 

.' 

b) Se abstendrán de toda amenaza o uso de 
la fuerza contra la soberanía, la integridad terri•
torial o la independencia política de los Estados 
ribereños del estrecho o que en cualquier otra 
forma viole los principios de derecho internacio•
nal incorporados en la Carta de las Naciones 
Unidas; 

c) Se abstendrán de toda actividad que no 
esté relacionada con sus modalidades normales 
de tránsito rápido e ininterrumpido, salvo que 
resulte necesaria por fuerza mayor o por dificul•
tad grave; 

d) Cumplirán las demás disposiciones per•
tinentes de esta Parte, 

2, Durante su paso en tránsito, los buques 
cumplirán: 

a) Los reglamentos, procedimientos y 
prácticas internacionales de seguridad en el mar 
generalmente aceptados, incluido el Reglamento 
Internacional para prevenir los abordajes; 

b) Los reglamentos, procedimientos y 
prácticas internacionales generalmente acepta•
dos para la prevención, reducción y control de la 
contaminación causada por buques. 

3, Durante su paso en tránsito, las aerona-
ves: 

a) Observarán el Reglamento del Aire es•
tablecido por la Organización de Aviación Civil 
Internacional aplicable a las aeronaves civiles; 
las aeronaves del Estado cumplirán normalmen•
te tales medidas de seguridad y en todo momento 
opera teniendo debidamente en cuenta la seguri•
dad de la navegación: 

b> Mallltendrán sintonizada en todo mo•
mento la radiofrecuencia asignada por autori•
dad competente de control del tráfico aéreo de•
signada inb!rnacionalmente, la correspondiente 
radiofrecuencia de socorro internacional. 

Articulo 40 

Actividades de investigación y levantamientos 
hidrográficos 

Durante el paso en tránsito, los buques ex•
tranjeros, incluso los destinados a la investiga•
ción científica marina y a levantamientos hidro•
gráficos, no podrán realizar ninguna actividad 
de investigación o levantamiento sin la autoriza•
ción previa de los Estados ribereños de esos es•
trechos, 

Artículo 41 

Vías marítimas y dispositivos de separación del 
tráfico en estrechos utilizados para la 

navegación internacional 
1. De conformidad con esta Parte. los Esta-
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dos ribereños de estrechos podrán designar vías 
marítimas y establecer dispositivos de separa•
ción del tráfico para navegación por los estre•
chos, cuando sea necesario para el paso seguro 
de los buques 

2. Dichos Estados podrán, cuando las 
circunstancias lo requieran y después de dar la 
publicidad debida a su deCisión, sustituir por 
otras vías marítimas o dispositivos de separa•
ción del tráfico cualqUiera de los designados o es•
tablecidos anteriormente por ellos 

3 Tales vías marítimas y dispositivos de 
separación del tráfiCO se ajustarán a las regla•
mentaciones internacIOnales generalmente 
aceptadas. 

4. Antes de designar o sustitUir vías maríti•
mas o de establecer o sustituir dispOSItivos de se•
paración del tráfico, los Estados ribereños de es•
trechos someterán propuestas a la orgamzaclón 
internacIOnal competente para su adopCión. La 
organización sólo podrá adoptar las vías maríti•
mas y los dispositivos de separación del tráfico 
convenidos con los Estados ribereños de los es•
trechos, después de lo cual éstos podrán desig•
narlos, establecerlos o sustituirlos 

5 En un estrecho respecto del cual se pro•
pongan vías marítimas o dispositivos de separa•
ción del tráfico que atraviesen las aguas de dos o 
más Estados ribereños del estrecho, los Estadob 
interesados cooperarán para formular propues•
tas en consulta con la organización internacional 
competente. 

6. Los Estados ribereños de estrechos indi•
carán claramente todas las vías marítimas y dis•
positivos de separación del tráfico designados o 
establecidos por ellos en cartas a las que se dará 
la debida publicidad. 

7. Durante su paso en tránsito, los buques 
respetarán las vías marítimas y los dispositivos 
de separación del tráfico aplicables, estableci•
dos de conformidad con este artículo 

Artículo 42 

Leyes y reglamentos de los Estados ribereños de 
estrechos relativos al paso en tránsito 

1. Con sujeción a las disposiciones de esta 
sección, los Estados ribereños de estrechos po•
drán dictar leyes y reglamentos relativos al paso 
en tránsito por los estrechos, respecto de todos o 
algunos de los siguientes puntos: 

a) La seguridad de la navegación y la re•
glamentación del tráfico marítimo de conformi•
dad con el artículo 41 ; 

b) La prevención, reducción y control de la 
contaminación, llevando a efecto las reglamen•
taciones internacionales aplicables relativas a la 

descarga en el estrecho de hidrocarburos, resi-
duos de petróleo y otras sustancias nocivas; :¡;S 

;i!9 

c) En el caso de los buques pesqueros, la ~2 
prohibiCión de la pesca, mcluida la reglamenta- ,>o~ 
ción del arrumaje de los aparejos de pesca, 

'10 
d) El embarco o desembarco de cualquier tib 

producto, moneda o persona en contravención de fiCl 
las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de 
mmigraclón o sanitarios de los Estados ribere•
ños de estrechos. 

2 Tales leyes y reglamentos no harán dis•
crimmaciones de hecho o de derecho entre los 
buques extranjeros, ni se aplicarán de manera 
que en la práctica surtan el efecto de negar, obs- 'lJb 
tacuhzar o menoscabar el derecho de paso en &q 
tránsito definido en esta sección. tí~ 

3 Los Estados ribereños de estrechos da•
rán la publicidd debida a todas esas leyes y re•
glamentos 

')9 

4 Los buques extranjeros que ejerzan el 
derecho de paso en tránsito cumplirán dichas 
leyes y reglamentos. ',ij ,¡b 

5 El Estado del pabellón de un buque o el ".1 
Estado de registro de una aeronave que goce de :J' 
inmumdad soberana y actúe en forma contraria "tU 
a dichas leyes, reglamentos o a otras dü;poslCIO- .'1 
nes de esta Parte incurrirá en responsabilidad .11 
internacional por cualquier daño o perjuicio ca u- .. '} 
sado a los Estados ribereños de estrechos. -,1 

~ ') 

Artículo 43 

Ayudas para la navegación y la seguridad y tl1 
otras mejoras. y prevención, reducción y control ,q 

de la contaminación lb 
o 

Los Estados usuarios y los Estados ribere- h 
ños de un estrecho deberían cooperar mediante ,'1 
acuerdo: ',! 

a) Para el establecimiento y mantenimlen- ') 
to en el estrecho de las ayudas necesarias para la ;') 
navegación y la seguridad u otras mejoras que h 
faciliten la navegación internacional; y .~l 

b) Para la prevención, la reducción y el 
control de la contaminación causada por buques 1:> 

b 
~6 

Artículo 44 

Deberes de los Estades ribereños de estrechos 1) 

~os Estados ribereños de un estrecho no obs•
taculizarán el pas? en tránsito y darán a conocer .,[ 
d~ manera a'pr?plada cualqUier peligro que, se•
gun su conocimiento amenace a la navegación en 
el estrecho o al sobrevuelo del estrecho. No ha- 1 
brá suspensión alguna del paso en tránsito. 1 
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SECCION 3. PASO INOCENTE 

Artículo 45 

Paso inocente 

1. El régimen de paso inocente, de confor•
midad con la sección 3 de la Parte 11, se aplicará 
en los estrechos utilizados para la navegación in•
ternacional. 

a) Excluidos de la aplicación del régimen 
de paso en tránsito en virtud del párrafo 1 del ar•
tículo 38; o 

b) Situados entre una parte de la alta mar o 
de una zona económica exclusiva y el mar terri•
torial de otro Estado. 

2. No habrá suspensión alguna del paso InO•
cente a través de tales estrechos. 

PARTE IV 

ESTADOS ARCHIPELAG ICOS 

Artículo 46 

Términos empleados 

Para los efectos de esta Convención: 

a) Por "Estado archipelágico" se entiende 
un Estado constituido totalmente por uno (1 va•
rios archipiélagos y que podrá incluir otras is•
las; 

b) Por "archipiélago" se entiende un grupo 
de islas, incluidas partes de islas, las aguas que 
las conectan y otros elementos naturales, que es•
tén tan estrechamente relacionados entre sí que 
tales islas aguas y elementos naturales formen 
una entid~d geográfica, económica y política i~· 
trínseca o que históricamente hayan sido conSI' 
derados como tal. 

Artículo 47 

Líneas de base archipelágicas 

1. Los Estados archipelágicos podrán tra•
zar líneas de base archipelágicas rectas que 
unan los puntos extremos de las islas y los arre· 
cifes emergentes más alejados del archipiéliago, 
a condición de que dentro de tales líneas de base 
queden comprendidas las principales islas y un 
área en la que la relación entre la superficie ma•
rítima y la superficie terrestre, incluidos los ato•
lones, sea entre 1 a 1 y 9 a 1. 

2. La longitud de tales líneas de base no ex•
cederá de 100 millas marinas; no obstante, hasta 
un 3% del número total de líneas de base que en•
cierren un archipiélago podrá exceder de esa 
longitud, hasta un máximo de 125 millas mari•
nas. 

3. El trazado de tales líneas de base no se 
desviará apreciablemente de la configuración 
general del archipiélago. 

4. Tales líneas de base no se trazarán hacia 
elevaciones que emerjan en bajamar, ni a partir 
de éstas, a menos que se hayan construido en 
ellas faros o instalaciones análogas que estén 
permanentemente sobre el nivel del mar, o que 
la elevación que emerja en bajamar esté situada 
total o parcialmente a una distancia de la isla 
más próxima que no exceda de la anchura del 
mar terntorial. 

5. Los Estados archipelágicos no aplicarán 
el SIstema de tales líneas de base de forma que 
aísle de la alta mar o de la zona económica exclu•
siva el mar territorial de otro Estado. 

6. SI una parte de las aguas archipelágicas 
de un Estado archipelágico estuviere situada en•
tre dos partes de un Estado vecino inmediata•
mente adyacente, se mantendrán y respetarán 
los derechos existentes y cualesquiera otros inte•
reses legítimos que este último Estado haya 
ejercido tradicionalmente en tales aguas y todos 
los derechos estipulados en acuerdos entre am•
bos Estados. 

7. A los efectos de calcular la relación entre 
agua y tierra a que se refiere el pá~rafo 1, las su•
perficies terrestres podrán incluir aguas situa•
das en el interior de las cadenas de arrecifes de 
islas y atolones, incluida la parte acantilada de 
una plataforma oceánica que esté encerrada o 
C'asi encerrada por una cadena de islas calcáreas 
y de arrecifes emergentes situados en el períme•
tro de la plataforma. 

8. Las líneas de base trazadas de conformi•
dad con este artículo figurarán en cartas a esca•
la o escalas adecuadas para precisar su ubica•
ción. Esas cartas podrán ser sustituidas por lis•
tas de coordenadas geográficas de puntos en ca•
da una de las cuales se indique específicamente 
el datum geodésico. 

9. Los Estados archipelágicos darán la de•
bida publicidad a tales car.tas ? listas .de coorde•
nadas geográficas y depOSItaran un eJe~plar de 
cada una de ellas en poder del Secretano Gene· 
ral de las Naciones Unidas. 

Artículo 48 

Medición de la anchura del mar territorial, 
de la :lOna contigua, de la zona económica 
exclusiva y de la plataforma continental 

l,a anchura del mar territorial, de la zona 
contigua, de la zona económica. e~clusiv~ y de la 
pliataforma continental se medlra a partir de las 
línea de base archipelágicas trazadas de confor•
midad con el artículo 47. 



J)I \IUO OFJ('1 \1. 

Artículo 49 

Condición jurídica de las aguas archi~elá~i~as, 
del espacio aéreo sobre las aguas archlpelaglcas 

y de su lecho) subsuelo 

1. La soberanía de un Estado archlpel~glco 
se extiende a las aguas encerradas por las lmeas 
de base archlpeláglcas trazadas de conforr~llda,d 
con el artículo 47 denominadas aguas archlpela•
glcas, mdependl~ntemente de su profundidad o 
su distancia de la costa 

2 Esa soberanía se extiende al espacIo 
aére~ situado sobre las aguas archlpelágicas, así 
como al lecho y subsuelo de esas aguas y a los re•
cursos contenidos en ellos 

3. Esa soberanía se ejerce con sujeción a 
las disposiciones de esta Parte 

4. El régimen de paso por las vías maríti•
mas archlpeláglcas establecido en es~~ ~ar~e no 
afectará en otros aspectos a la cond~clOn Jurldl,ca 
de las aguas archlpeláglCas, inclUIdas las ':'las 
marítimas, ni al ejercIcIO por el Estado archlpe•
lágico de su soberanía sobre esas aguas, su lecho 
y subsuelo, el espacio aére? SItuado sobre esas 
aguas y los recursos contenidos en ellos 

Artículo 50 

Delimitación de las aguas interiores 

Dentro de sus aguas archlpelágicas, el ~sta
do archipelágico podrá trazar líneas de cierre 
para la delimitación de las aguas mtenores de 
conformidad con los artículos 9, 10 Y 11 

Artículo 51 

Acuerdos existentes, derechos de pesca 
tradicionales y cables submarinos existentes 

1 Sm perJUIcIO de lo dispuesto en el artícu•
lo 49, los Estados archipelágicos, respetarán los 
acuerdos existentes con otros Estados y recono•
cerán los derechos de pesca tradicIOnales y otras 
actividades legítimas de los Estados vecmos in•
mediatamente adyacentes en ciertas áreas si•
tuadas en las aguas archipelágicas. Las modali•
dades y condiciones para el ejercicio de tales de•
rechos y actividades, incluidos su naturaleza, su 
alcance y las áreas en que se apliquen, serán re•
guladas por acuerdos bilaterales entre los Esta•
dos interesados, a petición de cualesquiera de 
ellos. Tales derechos no podrán ser transferidos 
a terceros Estados o a sus nacIOnales, ni compar•
tidos con ellos. 

2 Los Estados archipelágicos, respetarán 
los cables s'lbmarinos existentes que hayan sido 
tendidos por otros Estados y que pasen por sus 
aguas sin aterrar. Los Estados archipelágicos, 
permitirán el mantenimiento y el reemplazo de 
dichos cables. una vez recibida la debida notifi-

caclón de su ubicación y de la mtenclón de repa•
rarlos o reemplazarlos 

Artículo 52 

Derecho de paso inocente 

1 Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 
53, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
50, los buques de todos los Estados gozan del de•
recho de paso inocente a través de las aguas ar•
chlpeláglCas, de conformidad con la sección 3 de 
la Parte II 

2 Los Estados archlpeláglcos podrán, sin 
dlscnminar de hecho o de derecho entre buques 
extranjeros. suspender temporalmente ~n. deter•
mmadas áreas de sus aguas archlpelaglCas el 
paso mocente de buques extranjeros, SI dicha 
suspensión fuere indispensable p~ra ~a protec: 
clón de su segundad Tal suspenslOn solo tendra 
efecto después de pubhcada en debida forma. 

Artículo 53 

Derecho de paso por las vías marítimas 
archipelágicas 

1. Los Estados archipelágicos podrán de•
Signar vías marítimas y rutas aéreas sobre ellas, 
adecuadas para el paso ininterrumpido y rápido 
de buques y aeronaves extranjeros por o sobre 
sus aguas archlpelágicas y el mar terntorial 
adyacente 

2 Todos los buques y aeronaves gozan del 
derecho de paso por las vías marítimas archlpe•
lágicas, en tales vías marítImas y rutas aéreas 

3 Por "paso por las vías marítImas archl•
pelágicas" se entiende el ejerCICio, de conformI•
dad con esta Convención. de los derechos de na•
vegación y de sobrevuelo en el modo normal. ex•
clusivamente para los fines de tránSIto mmte•
rrumpido, rápido y sin trabas entre una parte de 
la altamar o de una zona económica exclUSiva y 
otra parte de la altamar o de una zona económI•
ca exclUSiva 

4. Tales vías marítImas y rutas aéreas 
atravesarán las aguas archipeláglCas y el mar 
territorial adyacente e incluirán todas las rutas 
normales de paso utilizadas como tales en la na•
vegación o sobrevuelo mternacionales a través 
de las aguas archlpeláglcas o sobre ellas y den•
tro de tales rutas, en lo que se refIere a los bu•
ques, todos los canales normales de navegación. 
con la salvedad de que no será necesana la dupli•
cación de rutas de conveniencia similar entre los 
mismos puntos de entrada y salida. 

5. Tales vías marítImas y rutas aérea se•
rán definidas mediante una serie de líneas aXIa•
les continuas desde los puntos de entrada de las 
rutas de paso hasta los puntos de salida En su 
paso por las vías marítimas archipelágicas, los 
buques y las aeronaves no se apartarán más de 
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25 millas marinas hacia uno u otro lado de tales 
líneas axiales, con la salvedad de que dichos bu•
ques y aeronaves no navegarán a una distancia 
de la costa inferior al 10% de la distancia entre 
los puntos más cercanos situados en islas que 
bordeen la vía marítima. 

6. Los Estados archipelágicos que designen 
vías marítimas con arreglo a este artículo po•
drán también establecer dispositivos de separa•
ción del tráfico para el paso seguro de buques 
por canales estrechos en tales vías marítimas. 

7. Los Estados archipelágicos podrán cuan•
do lo requieran las circunstancias y después de 
haber dado la debida publicidad, sustituir por 
otras vías marítimas o dispositivos de separa•
ción del tráfico que hayan designado o estableci•
do previamente. 

8. Tales vías marítimas y dispositivos de 
separación del tráfico se ajustarán a las regla•
mentaciones internacionales generalmente 
aceptadas. 

9. Al designar o sustituir vías marítimas o 
establecer o sustituir dispositivos de separadón 
del tráfíco, erEstadó archipelágico someter~llas 
propuestas a la organización internacional com•
petente para su adopción. La organización sólo 
podrá adoptar las vías marítimas y los di~pOlsiti
vos de separación del tráfico convenidos cOln el 
Estado archipelágico, después de lo cual el E:sta•
do ,archipelágico podrá designarlos, establecer•
los o sustituirlos. 

10. Los Estados archipelágicos indicarán 
claramente los ejes de las vías marítimas y los 
dispositivos de separación del tráfico designados 
o establecidos por ellos en cartas a las que SE! da•
rá la debida publicidad. 

11. Durante el paso por las vías marítimas 
archipelágicas, los buques respetarán las vías 
marítimas y los dispositivos de separación del 
tráfico aplicables, establecidos de conformidad 
con este artículo. 

12. Si un Estado archipelágico no designare 
vías marítimas o rutas aéreas, el derecho dE~ pa•
so por vías marítimas archipelágicas podrá ser 
ejercido a través de las rutas utilizadas normal•
mente para la navegación internacional. 

Artículo 54 

Deberes de los buques y aeronaves dur~ntE' su 
puso, actividades de investigación y estudio, 
deberes del Estado archipelágico y leyes y 

reglamentos del Estado archipelágic8 relativos 
al paso por las vías marítimas archipelágic:as. 

Los artículos 39, 40, 42 Y 44 se aplican, mltta•
tis mutandis, al paso por las vías marítimas ar•
chipelágicas. 

PARTE V 

ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 

Artículo ;;;; 

HéginlC'1l jurídico específico de la lOna ('cOlH)mi•
ca e~dusi\'a 

La z~na e~onómlca exclUSiva es un área si•
tyada ~as alla ?el mar territorial adyacente a 
este: sUjeta al reglmen jurídico específico esta•
bleCido en esta parte de acuerdo con el cual los 
derechos y la Junsdlcclón del Estado ribereño y 
los derechos y h?ertades de los demás Estados 
s~ ngen P?r las disposicIOnes pertinentes de esta 
ConvenclOn 

Artículo .,/i 

De!'echos, jut'iMlicciólI ~ dehel'e!. d('1 E!.tado 
ribereño ell la zolla económica (''\dush a 

1 En la zona económica exclusiva. el Estado 
nbereño tiene: 

a) Derechos de soberanía para los fines de 
ex:ploración y explotación. conservación y admi•
nistración .de los recursos naturales. tanto VIVOS 
como no VIVOS de las aguas suprayacentes al le•
clho y del lecho y el subsuelo del mar. y con res•
p~.cto a otras actividades con miras a la explora•
clon y explotación económica de la zona tal co•
mo la producción de energía denvada d~1 élQlléI 

de las corrientes y de los vientos; 

b) Jurisdicción, con arreglo a las disposi•
ciones pertinentes de esta Convención, con res•
pecto a: 

. 1) El establecimiento y la utilización de islas 
artillclales. lllstalaclOnes y estructuras. 

11) La lllvestigaclón científica marina. 

ib) La protección y preservación del medio 
manno: 

C) Otros derechos y deberes previstos en es•
ta Convención. 

2 En el ejercicIO de sus derechos y en el 
cumplimiento de sus deberes en la zona económi•
ca exclUSiva en virtud de esta Convención, el es•
tado ribereño tendrá debidamente en cuenta los 
derechos y deberes de los demás estadosy actua•
rá de manera compatible con las disposiciones 
de esta Convención. 

3 Los derechos enunciados en este artículo 
con respecto al lecho del mar, y su subsuelo se 
ejercerán de conformidad con la parte VI, 
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Artículo 57 

Anchura de la zona económica exclusiva 

La zona económica exclusiva no se extende•
rá más allá de 200 millas marinas contadas des•
de las líneas de base a partir de las cuales se mi•
de la anchura del mar territorial. 

Artículo 58 

Derechos y deberes de otros Estados en la zona 
económica exclusiva 

1. En la zona económica exclusiva, todos los 
Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan, con 
sujeción a las disposiciones pertinentes de, ~sta 
Convención, de las libertades de navegaclOn y 
sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías sub•
marmos a que se refiere el artículo 87, y de otros 
usos del mar internacionalmente legítimos rela•
cionados con dichas libertades, tales como los 
vinculados a la operación de buques, aeronaves 
y cables y tuberías submarmos, y que sean com•
patibles con las demás disposiciones de esta Con•
vención, 

2, Los artículos 88 a 115 y otras normas perti•
nentes de derecho internacional se aplicarán a la 
zona económica exclusiva en la medida en que 
no sean incompatibles con esta Parte 

3, En el ejercicio de sus derechos y en el 
cumplimiento de sus deberes en la zona económi•
ca exclusiva en virtud de esta Convención, los 
Estados tendrán debidamente en cuenta los de•
rechos y deberes del Estado ribereño y cumpli•
rán las leyes y reglamentos dictados por el Esta•
do ribereño de conformidad con las disposiciones 
de esta Convención y otras normas de derecho 
internacional en la medida en que no sean incom•
patibles con esta Parte, 

Artículo 59 

Base para la solución de conflictos relativos a la 
atribución de derechos y jurisdicción en la zona 

económica exclusiva 
En los casos en que esta Convención no atri•

buya derechos o jurisdicción al Estado ribereño 
o a otros Estados en la zona económica exclusi•
va, y surja un conflicto entre los intereses del Es•
tado ribereño y los de cualquier otro Estado o Es•
tados, el conflicto debería ser resuelto sobre una 
base de equidad y a la luz de todas las circuns•
tancias pertinentes, teniendo en cuenta la impor•
tancia respectiva que revistan los intereses de 
que se trate para las partes, así como para la co•
munidad internacional en su conjunto. 

Artículo 1;0 

Islas artificiales. instalaciones, estructuras en 
la zona económica exclush a 

.. En la zona económica exclusiva, el Estado 

nbereño tendrá el derecho exclUSIVO de cons•
trUIr. aSI como el de autonzar y reglamentar la 
construccIón. operación y utilización de 

a I Islas artificiales, 

b) InstalacIOnes y estructuras para lo~ fmes 
previstos en el artículo 56 y para otras fmahda•
des económicas. 

C I InstalacIOnes y estructuras que puedan Jn•
terfenr el ejercIcIO de los derechos del Estado n•
bereño en la zona . 

2 El Estado nbereño tendrá Junsdlcclón ex•
clusiva sobre dichas Islas artIficiales. instalacIO•
nes y estructuras, mclUlda la Junsdlcclón en ma•
tena de leyes y reglamentos aduaneros, fIscale:>. 
sanItanos. de segundad y de mmlgraclón 

:3 La construcción de dichas Islas artIfiCia•
les. mstalaclOnes o estructuras deberá ser debi•
damente notIfIcada, y deberán mantenerse me•
dIOs permanentes para advert Ir su presencia 
Las mstalaclOnes o estructuras abandonadas o 
en desuso serán retiradas para garantIzar la se•
gundad de la navegación, tenIendo en cuenta las 
normas mternaclonales generalmente acepta•
das que haya establecido a este respecto la orga•
nIzaCión mternaclonal competente A lo:> efectos 
de la remOCión, se tendrán también en cuenta la 
pesca. la proteccIón del medIO manno y los dere•
chos y oblIgaCIOnes de otros Estados Se dara 
aVIso apropIado de la profundidad. poslclOn y di•
mensIOnes de las instalaCIOnes y estructuras que 
no se hayan retIrado completamente 

4 Cuando sea necesano. el Estado nberello 
podra establecer, alrededor de dichas Islas arti•
ficiales. instalacIOnes y estructuras. zonas de se•
gundad razonables en las cuales podrá tomar 
medidas apropIadas para garantIzar tanto la ~e
gundad de la navegación como de las Islas artifi•
ciales. 1I1stalaclOnes y estructuras 

5 El Estado nbereño determmará la anchu•
ra de las zonas de segundad. tenIendo en cuenta 
las normas mternaclOnales aplIcables Dichas 
zonas guardarán una relaCIón razonable con la 
naturaleza y funcIOnes de las Islas artIfIcIales. 
mstalaclOnes o estructuras. V no se extenderán a 
una dIstanCia mayor de 500 metros alrededor de 
éstas, medida a partir de cada punto de su borde 
exterior, salvo excepcIón autonzada por normas 
mternaclOnal~s generalmente aceptadas o salvo 
recomendaClOn de la organIzación mternacional 
competente La extensión de las zonas de segun•
dad será debidamente notIficada 

6. Todos los buques deberán respetar dIchas 
zonas de segundad y observarán las normas in•
ternacionales generalmente aceptadas con res•
pecto a la navegación en la vecindad de las Islas 
artifiCiales, mstalaclOnes. estructuras v zonas de 
segundad . 
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7 No podrán establecerse Islas artIficIales 
instalaCIOnes y estructuras, m zonas de seguri: 
dad al.red~9or de ellas, cuando puedan interferir 
la utlhzaclOn de las vías marítimas reconOCIdas 
que sean esencIales para la navegación interna•
CIOnal 

8. Las Islas artifiCIales, Instalaciones y es•
tructuras no poseen la condIción JurídIca de IS•
las. No tienen mar territonal propIO v su presen•
cia no afecta a la dehmitación del mar ternto•
na!. de la zona económica exclUSIva o de la pla•
taforma continental 

Artículo tit 

('onservación de los recurso., \ h·o!. 

1 El ~stado nbereño determinará la captu•
ra permIsIble de los recursos vivos en su zona 
económIca exclUSIva 

2 El Estado ribereño. temendo en cuenta los 
datos clentífl~os más fidedIgnos de que dIspon•
ga. asegurara. medIante medIdas adecuadas de 
C?!1SerVaclón y administración, que la preserva•
clon de los recursos VIVOS de su zona económIca 
exclUSIva no se vea amenazada por un exceso de 
explotación El Estado ribereño y las orgal1lza•
c~ones mtern~clOnales competentes. sean subre•
glO~ales, regIOnales o mundIales. cooperarán. 
segun proceda. con este fin 

3. Tales medIdas tendrán aSImIsmo la f maj¡•
dad de preservar o restablecer las poblac Iones 
de las especIes capturadas a mveles que puedan 
prodUCIr el máXImo rendimIento sostel1lble con 
arreglo a los factores ambIentales y económlco~ 
pertinentes. inclUIdas las neceSIdades económi•
ca~, de las comunidades pesqueras nbereñas " 
las neceSIdades especiales de los Estados en de•
sarrollo. y tel1lendo en cuenta la:, modalidade~ 
de la pesca. la interdependencIa de las poblaclO 
ne~, y cualesqUIera otros estándares mÍl1lmos in•
ternaCIOnales generalmente recomend¿ldos. 
sean subreglOnales, regIOnales o munchales. 

4 Al tomar tales medidas, el Estado nbere 
ño tendrá en cuenta sus efectos sobre las es pe 
cles aSOCIadas con las especIes capturadas o de•
pendientes de ellas, con miras a preservar o res•
tablecer las p~blaciones de tales especIes asocIa•
da~; o dependIentes por encima de los niveles en 
que su reproducción pueda verse gravemente 
amenazada 

5. Periódicamente se aportarán o intercam•
biarán la informaCIón científica dlspol1lbk. las 
estadísticas sobre captura y esfuerzos de pesca y 
otros datos pertinentes para la conservacion de 
las poblaciones de peces, por conducto de las or•
ganizaCIOnes internacionales competentes. sean 
subreglOnales, regionales o mundiales, según 
proceda, y con la participación de todos los l~sta
dos interesados, incluidos aquellos cuyos nacIO•
nales estén autorizados a pescar en la zona eco•
nómica exclUSIva. 

.\rtÍl'ulo ti:! 

l'tili7ación de lo!. !'l'cur),!)!. \ i\ ()!. 

1 El Estado nbereño promovera el obJetIVO 
de la utlhzaclón óptrma de los recursos \'IVO~ en 
la zona económIca exclUSIva. Sin perJUIcIO del ar-
tículo 61. . 

2 El Estado nbereño determll1ará :,u capa•
CIdad de capturar los recursos VIVOS de la zona 
económIca exclUSIva Cuando el Estado nbereño 
no tenga capaCIdad para explotar toda la captu•
ra permIsIble. dará acceso a otros Estados al ex•
cedente de la captura permIsible. medIante 
acuerdos u otros arreglos y de confon11ldad con 
las moclahdades. condICIOnes y leye:, y regla•
mentos a que se refiere el párrafo 4. tenH:,ndo es•
peCIalmente en cuenta los artículos !i9 v 70. :,obre 
todo en relaCIón con los Estados en 'desarrollo 
que en ellos se mencIOnan 

:3 Al dar a otros Estados acce~o a su zona 
económIca exclUSIva en VIrtud de e~te artículo, 
el Estado nbereño tendrá en cuenta todos los 
factores pertmentes. InclUIdos. entre otro~. la 
lInportancla de los recursos vivo~ de la zona pa•
ra la economía del Estado nbereño IIlteresado V 
para sus demás ~ntereses nacIonales. la~ dl~posi
clones de los artlculos (i9 y 70, las neceSIdades de 
lo~ Estados en de~arrollo de la subregion o re•
glOn con respecto a la~ captura~ de parte de lo~ 
excedenh-'s. y la neceSIdad de redUCIr al mílllmo 
la perturbaCIón económIca de los Estados cuvos 
nacionales hayan pescado habItualmente el; la 
zona o hayan hecho esfuerzos sustanciales de in•
vestIgacIón e IdentifIcacIón de las poblaeiones 

4 Los naClOnale~ de otro~ Estado~ que pe~
quen en la zona económIca exclUSIva observarán 
las medIdas de conservacIón y las demá~ moda•
hdades y condICIOnes estableCIdas en las leves y 
reglamentos del Estado nbereño Esta~ le\'e~ 'y 
reglamentos estarán en consonancIa con' esta 
Convención y podrán referirse, entre otras, a las 
SIguientes cuestIOnes' 

a) La concesIón de licenCiaS a pescadores. 
buques y eqUipo de pesca. IIlclUldos el pago de 
derechos y otras formas de remuneración que, 
en el caso de los Estados ribereños en desarrollo, 
podrán conSIstIr en una compensacIón adecuada 
('on respecto a la f lIlanClaClón, el eqUIpo y la tec•
nología de la industna pesquera, 

b) La determlllación de las especIes que pue•
dan capturarse y la fijación de las cuotas de cap•
tura. ya sea en relación con determllladas pobla•
ciones o grupos de poblaciones, con la captura 
por buques durante un CIerto período o con la 
captura por nacionales de cualquier Estado du•
rante un período determlllado, 

c) La reglamentación de las tempor~das y 
áreas de pesca, el tipo, tamaño y cantidad de 
aparejos y los tlpos, tamaño y número de buques 
pesqueros que puedan utilizarse; 
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d) La fIJacIón de la edad y el tamaño de los 
peces y de otras especIes que puedan capturar•
se, 

el La determinacIón de la InformaclOn que 
deban proporcIOnar los buques pesqueros, inclUI•
das estadístIcas sobre capturas y esfuerzos de 
pesca o Informes sobre la posIción de los buques, 

fiLa eXIgencIa de que. baJO la autOrIzaClOn y 
control del Estado nbereño, se realtcen determi•
nados programas de investIgacIón pesquera y la 
reglamentacIón de la rea!tzaclón de tales mvestl•
gacIOnes. inclUIdos el muestreo de las capturas, 
el destIno de las muestras v la comUI1lCaCIÓn de 
los datos cIentíficos conexos. 

gl El embarque. por el Estado rIbereño. de 
observadores o personal en formaCIón en tales 
buques. 

__ hiLa descarga por tales buques de toda la 
capTura:(rp~-Ge eUa, en los puertos dell<:sta•
do rIbereño. 

liLas modaltdades v condIcIones relatlva~ a 
la~ empresas conjuntas o a otros arreglos de coo•
peracIón. 

J) Los requIsItos en cuanto a la formaCIón de 
personal y la transmlSIOn de tecnología pesque•
ra. lI1clUldo el aumento de la capaCIdad del Esta•
do rIbereño para emprender investIgacIOnes pes•
queras. 

k I Los procedimientos de eJecucIón 

5 Los Estados rIbereños darán a conocer de•
bIdamente las leyes y reglamentos en materIa de 
conservacIón y adminIstracIón 

.\rtíeulo lí:: 

Poblacionl's qUl' Sl' l'ncul'llh'l'n dentro de la~ 
zollas l'conómicas l':\c1u~h'as de dos o má'i 

Estados ribl'rl'ños. o tanto dentro de la zona 
económica e:\c1ush a como en un área más allá 

de ésta y ad~ aCl'ntl' a l'Ha 

1 Cuando en las zonas económicas exclUSI•
vas de dos o más Estados rIbereños se encuen•
tren la misma poblaCIón o poblaCIOnes de espe•
cIes aSOCIadas, estos Estados procurarán. du'ec•
tamente o por conducto de las orgamzaclOnes su•
breglOnales o regIOnales apropIadas. acordar las 
medidas necesarias para coordinar y asegurar 
la conservación y el desarrollo de díchas pobla•
CIOnes. sm perjUicIO de las demás disposiCIOnes 
de esta Parte 

2, Cuando tanto en la zona económica exclu•
sIva como en un área más allá de ésta y adyacen•
te a ella se encuentren la misma población o po•
blaciones dE' especies asociadas. el Estado ribe•
reño y los Estados que pesquen esas poblaciones 
en el área adyacente procurarán. directamente o 
por conducto de las organizaciones subregiona•
les o regionales apropiadas. acordar las medidas 

necesanas para la conservacIón de esas pobla•
CIOnes en el área adyacente 

Al'lícnlo lí~ 

ESI)ecil's altaml'IItl' migratoria .. 

1 El Estado ribereño y los otros Estados 
cuyos naCIOnales pesquen en la reglón las espe•
cIes altamente mIgratorIas enumeradas en el 
Anexo 1 cooperarán. dIrectamente o por conduc•
to de las orgamzaclOnes internacIOnales apropIa•
das. con miras a asegurar la conservacIón y pro•
mover el obJetIVO de la utiltzaclón óptIma dIchas 
especIes en toda la reglón. tanto dentro como 
fuera de la zona económica exclUSiva En las re•
glOnes en que no eXista una organizaCIón mterna•
cIOnal apropiada. el Estado ribereño y los otros 
Estados cuyos nacionales capturen esas especIes 
en la reglón cooperarán para establecer una or•
gamzaclón de este tipo y partIcipar en sus traba•
JO~ 

2 Lo dIspuesto en el párrafo 1 se aplIcará 
conjuntamente con las demás dispOSICIones de 
esta Parte 

.\rtíeulo lí.> 

:\Iamífero~ marino~ 

Nada de lo dispuesto en esta Parte menosca•
bará el derecho de un Estado ribereño a prohi•
bIr. limItar o reglamentar la explotaCión de los 
mamíferos marmos en forma más estncta que la 
estableCIda en esta Parte o. cuando proceda. la 
competencIa de una orgamzaclón mternaclOnal 
para hacer lo propIO Los Estados cooperarán 
con mIras a la conservacIón de los mamífero~ 
mannos y. en el caso especial de los cetáceos. 
realizarán. por conducto de las orgamzaclOnes 
internacIOnales apropIadas. actiVIdades encamI•
nadas a su conservación. adminIstracIón \' estu-
dIO ' 

.\rtkulo lili 

Poblaciones al~ádroma~ 

1 Los Estados en cuyos nos se ongmen po•
blaCIOnes anádromas tendrán el Interés \' la res•
ponsabilidad primordIales por tales poblaCIOnes 

. 2, El Estado de orIgen de las poblaCIOnes 
anadromas asegurará su conservación medIante 
la adopCIón de medidas regulatorias apropiadas 
tanto para la pesca en todas las aguas en du'ec•
clón a tierra a partIr del límite exterior de la zo•
na económica exclusiva como para la pesca a 
que se refIere el apartado b) del párrafo 3 El Es•
tado de ongen podrá. previa consulta con los 
otros Estados mencionados en los párrafos 3 v 4 
que pesquen ~s,as poblaciones. fijar las capturas 
h?tales perm,lslbles de las poblaciones OrIgina•
rlas de sus nos, 
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3 a) La pesca de especIes anádromas se rea•
lizará úmcamente en las aguas en dIrecCIón a 
trerra a partir del límIte extenor de las zonas 
económIcas exclusivas, excepto en los casos en 
quP esta disposición pueda acarrear una pertur•
bación económica a un Estado dlStll1tO del Esta•
do de or!gen Con respecto a dIcha pesca más 
alla dellrmlte extenor de la zona económIca ex•
clusIva, los Estados lI1teresados celebrarán con•
sultas con miras a llegar a un acuerco acerca de 
las modalrdades y condIciones de dIcha pesca, 
temendo debidamente en cuenta las eXigencIas 
de la conservación de estas poblaciones y las ne•
cesidades del Estado ongen con relaCión a E'stas 
especies, 

b) El Estado de ongen cooperará para redu•
cir al mínimo la perturbación económIca causa•
da en aquellos otros Estados que pesquen esas 
poblacIOnes, temen do en cuenta la captura nor•
maL la forma en que realrcen su~ actiVidades 
esos Estados y todas las áreas en que se hava lle-
vaclo a cabo esa pesca, ' 

c) Los Estados a que se refiere el apartadc 
b) que, por acuerdo con el Estado de origen, par•
ticipen en las medidas para renovar poblaciones 
anádromas, en particular mediante desembolsos 
hechos con ese fin, recibirán especial considera•
ción del Estado de origen en relación con la cap•
tura de poblaciones originarias de sus ríos; 

d) La ejecución de los reglamentos relativos 
a las poblaciones anádromas más allá de la zona 
económica exclusiva se llevará a cabo por acuer•
do entre el Estado de origen y los demás Estados 
interesados, 

4. Cuando las poblaciones anádromas mi•
gren hacia aguas situadas en dirección a tierra a 
partir del límite exterior de la zona económica 
exclusiva de un Estado distinto del Estado de ori•
gen, o a través de ellas, dicho Estado cooperará 
con el Estado de origen en lo que se refiera a la 
conservación y administración de tales poblacio•
nes. 

5. El Estado de origen de las poblacIones 
anádromas y los otros Estados que pesquen esas 
poblaciones harán arreglos para la aplícaci6n de 
las disposiciones de este artículo, cuando corres•
ponda, por conducto de organizaciones regiona•
les. 

Artículo 67 

Especies catádromas 

1. El Estado ribereño en cuyas aguas espe•
cies catádromas pasen la mayor par~e .de su .ci•
cIo vital será responsable de la admlmstraclón 
de esas especies y asegurará la entrada y la salí•
da de los peces migratorios. 

2. La captura de las especies catádromas se 

realizará úriIcamente en las aguas situadas en 
dirección a tierra a partir del límite exterior de 
las zonas económicas exclusivas. Cuando dicha 
captura se realice en zonas económicas exclusi•
vas, estará sujeta a lo dispuesto en este artículo 
y en otras disposiciones de esta Convención rela•
tivas a la pesca en esas zonas. 

3. Cuando los peces catádromos migren, bien 
en la fase juvenil o bien en la de maduración, a 
través de la zona económica exclusiva de otro 
Estado, la administración de dichos peces, in•
cluida la captura, se reglamentará por acuerdo 
entre el Esado mencionado en el párrafo 1 y el 
otro Estado interesado. Tal acuerdo asegurará 
la administración racional de las especies y ten•
drá en cuenta las responsabilidades del Estado 
mencionado en el párrafo 1 en cuanto a la conser•
vación ele esas especies. 

Artículo 68 

Especies sedentarias 

Esta Parte no se aplica a las especies seden•
tarias definidas en el párrafo 4 del artículo 77. 

Artículo li!1 

Derecho de lo!> E!-.tados sin litoral 

1. Los Estados Sin litoral tendrán derecho a 
partrcipar, sobre una base equitatIva, en la ex•
plotación de una parte apropiada del excedente 
de recursos VIVOS de las zonas económicas exclu•
sivas de los Estados nbereños de la misma su•
bregión 1) reglón, temendo en cuenta las caracte•
rísticas económIcas y geográfIcas pertll1entes de 
todos los Estados lI1teresados y de conformidad 
con lo dispuesto en este artículo yen los artículos 
61 y 62 

2 Los Estados mteresados establecerán 
las modalidades y condIcIOnes de esa partlclpa•
pón mediante acuerdos bIlaterales, subreglOna-
1es o regionales, temen do en cuenta, entre otras 
cosas' 

a) La neceSidad de evItar efectos perjudI•
ciales para las comunidades pesqueras o las in•
dustnas pesqueras del Estado ribereño; 

b) La medIda en que el Estado sin litoral, 
de conformidad con lo dispuesto en ese artículo, 
esté partiCipando o tenga derecho a participar, 
en virtud de los acuerdos bilaterales. subreglO•
nales o regIOnales eXistentes, en la explotacIón 
de los recursos VIVOS de las zonas económicas ex•
clUSivas de otros Estados ribereños; 

c) La medIda en que otros Estados sin lito•
ral y Estados en SItuación geográfica desventa•
josa estén participando en la explotación de los 
recursos vivos de la zona económica exclusiva 
del Estado ribereño y la consiguiente neceSIdad 
de evitar una carga especial para cualquier Es•
tado ribereño o parte de éste; 
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d) Las necesIdades en materIa de nutrICIón 
de las poblacIOnes de los respectIvos Estados 

. 3. Cuando la capacidad de captura de un 
Estado rIbereño se aproxime a un punto en que 
pueda efectuar toda la captura permisIble de los 
recursos VIVOS en su zona económica exclUSiva 
el Estado ribereño y otros Estados mteresado~ 
cooperarán en el establecImiento de arreglos 
equit~tlvos sobre una base bilateraL subreglOnal 
o regIonal, para permitir la participación de los 
Estados en desarrollo sm litoral de la mIsma su•
breglón o región en la explotación de los recursos 
VIVOS de las zonas económicas exclUSivas de los 
Estados rIbereños de la subreglón o reglón. en 
forma adecuada a las circunstancias y en condi•
cIOnes satisfactorIas para todas las' partes Al 
aplicar esta disposición. se tendrán tambIén en 
cuenta los factores mencionados en el párrafo 2. 

4 Los Estados desarrollados sm litoral ten•
drá,n derecho, ~n. virtud de lo dispuesto en este 
articulo, a particIpar en la explotación de recur•
sos VIVOS sólo en las zonas económIcas exclUSI•
vas de los Estados rIbereños desarrollados de la 
misma subreglón o región. tomando en conSide•
racIón la medida en que el Estado ribereño al fa•
cilitar el acceso de otros Estados a los re~ursos 
VIVOS de su zona económIca exclUSIva. haya tem•
do en cuenta la necesIdad de redUCIr al mímmo 
las consecuencIas perjudicIales para las comuni•
dades pesqueras y las perturbaciones económi•
cas en los Estados cuyos nacionales hayan pes-
cado habitualmente en la zona . 

5. Las disposicIOnes que anteceden no afec•
tarán a los arreglos concertados en subreglOnes 
o reglOnes donde los Estados rIbereños puedan 
conceder a Estados sm litoral de la mIsma su•
breglón o región derechos iguales o preferencla•
les para la explotaCIón de los recursos vivos en 
las zonas económicas exclUSIvas 

Artículo ¡O 

l>erecho de los Estados en situación geográfica 
des\'l'lltajosa 

1 . Los Esta?os en SItuación geográfIca des•
ventajosa ten~ran derecho a participar. sobre 
una base e9U1tatlva, en la explotación de una 
parte apropIada del excedente de recursos vivos 
de las zonas económIcas exclusivas de los Esta•
d?s rIbereños de la misma subreglón o región, te•
~llendo en cuenta las características económIcas 
~ geográficas pertinentes de todos los Estados 
mteresados y de conformidad con lo dispuesto en 
este artículo y en los artículos 61 y 62 

2. Pa~a lo~ ,efectos de esta Parte, por "Es-· 
tad?s en sItuaclOn geográfica desventajosa" se 
entlend.e los Estados ribereños, inclUidos los Es•
tados rIbereños de mares cerrados o semicerra•
dos, cuya situ~~ión geográfica les haga depender 
de la explotaclOn de los recursos vivos de las zo•
nas económIcas exclusivas de otros Estados de 
la sub región o región para el adecuado abasten 

miento de pescado a fm de satIsfacer las neceSI•
dades en materIa de nutrICIón de su población o 
de partes de ella, así como los Estados rIbereños 
que no puedan reIvindICar zonas económicas ex•
clUSIvas propIas 

3. Los Estados interesados establecerán 
l~~ modalidades y condiciones de esa partIcipa•
clOn medIante acuerdos bilaterales, subregiona•
les o regIOnales, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas' 

a J La neceSidad de evitar efectos perjudi•
CIales para las comunidades pesqueras o las in•
dustrias pesqueras del Estado riber~ño; 

b J La medida en que el Estado en situación 
geográfIca desventajosa, de conformIdad con lo 
dispuesto en este artículo, esté participando o 
tenga derecho a partiCIpar, en virtud de acuer•
dos bilaterales. subregionales o regionales exis•
tentes. en la explotaCIón de los recursos vivos de 
las zonas económicas exclusivas de otros Esta•
dos ribereños. 

c J La medIda en que otros Estados en SI•
tuación geográfica desventajosa y Estados sin li•
toral estén partIcIpando en la explotación de los 
recursos VIVOS de la zona económIca exclUSiva 
del Estado ribereño y la consigUiente necesidad 
de evitar una carga espeCial para cualquier Es•
tado rIbereño o parte de éste. 

dJ Las necesidades en materia de nutriCIón 
de las poblaCIOnes de los respectivos Estados. 

4. Cuando la capacidad de captura de un 
Estado nbereño se aproxime a un punto en que 
pueda efec~uar toda la captura permisible de los 
recursos VIVOS en su zona económica exclusiva 
el Estado ribereño y otros Estados interesado~ 
coo~erarán en el estableCImiento de arreglos 
equItativos sobre una base bilateral. subregional 
lo regIOnal, para permItir la participaCión de los 
Estados en desarrollo en situación geográfica 
desventajosa de la mIsma subreglón o reglón en 
la explotaCión de los recursos vivos de las zonas 
económIcas exclusivas de los Estados rIbereños 
de la subregión o región. en forma adecuada a 
las cIrcunstancias y en condiciones satisfacto•
nas para todas las partes. Al aplicar esta dISPO•
sIción. se tendrán también en cuenta los factores 
menCIOnados en el párrafo 3 

5 Los Estados desarrollados en SItuación 
geográfica desventajosa tendrán derecho en 
Virtud de lo dispue?~o en este artículo, a pa~tici
par en la explotaclOn de recursos vivos sólo en 
las zonas económicas exclusivas de los Estados 
nb~~eños desarrollados de la misma subregIón o 
reglOn. tomando en consideraCIón la medida en 
que el Estado ribereño, al facilitar el acceso de 
ot,ro~ Estados~ los recursos vivos de su zona eco•
nomlca exclUSiva, haya tenido en cuenta la nece•
~Id~d. de reducir al minino las consecuencias per•
jUdiCIales para las comunLd-ªdes pesqueras y las 
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perturbacIOnes económIcas en los Estados cuyos 
nacIOnales hayan pescado habItualmente en la 
lOna 

6 Las dIsposicIOnes que anteceden no alec•
taran a los arreglos concertados en sub reglOnes 
o reglOnes donde los Estados ribereños puedan 
coneeder a Estados en sItuacIón geográfica des•
ventajosa de la mIsma subreglón o reglón dere•
chos Iguales o preferenclales para la explotacIón 
de los recursos VIVOS en las zonas económica~, ex•
clusIvas 

t\rtí<,ulo 71 

Inaplicabilidad de los artí{'ulo!', ti!) y 70 
Las dIsposIcIones de los artículos 69 y 70 no 

se aphcarán en el caso de un Estado nbereño 
cuya economía dependa abrumadoramente de la 
explotacIón de los recursos VIVOS de su zona eco•
nómIca exclUSIva 

Artículo 7:! 

Restricciones el1 la tran!',ferenda de drrrdlos 

l. Los derechos previstos en virtud de los 
artículos 69 y 70 para explotar los recursos vivo~ 
no se transferirán directa o indirectamente a ter 
ceros Estados o a los nacionales de éstos por ce•
sIón o lIcencia, por el establecimiento de empre•
sas conjuntas ni de cualquier otro modo que ten•
ga el efecto de tal transferencIa, a menos que los 
Estados interesados acuerden otra cosa 

2 La dISposIcIón antenor no Impe(ilrá 3 los 
Estados 1l1teresados obtener aSIstencIa técl1lea o 
fll1anciera de terceros Estados o de orgal1lzaclO•
nes mternaclOnales a fin de facIlItar el eJercIcIO 
de los derechos de conformidad con los artículo~ 
69 ji 70. sIempre que ello no tenga el efecto a ,gue 
se hace referencia en el párrafo 1 " 

Artículo 7:¡ 

Ejecución de le~ es ~ reglamel1to¡., del Estado 
ri bereño 

1 El Estado nbereño. en el ejercicIO de sus 
jerpchos de soberanía para la exploración. ex•
plotaCIón. conservacIón y admil1lstraclón de los 
recursos VIVOS de la zona económIca exclUSiva. 
podrá tomar las medIdas que sean necesarias 
para garantIzar ,el cumphmiento de las leyes ji 
reglamentos dIctados de conformIdad con. esta 
ConvencIón. 1l1clUldas la VIsIta, la 1l1SpeCClOfl, el 
apresamIento y la il1lciaclón de procedimIentos 
JudICIales 

2 Los buques apresados y sus tnpulaclOnes 
serán liberados con prontItud. previa constitu•
ción de una fianza razonable u otra garantía 

3. Las sancIOnes establecIdas por el Estado 
nbereño por violaciones de las leyes y los regla•
mentos de pesca en la zona económica exclm;¡va 
no podrán inclUIr penas privatIvas de libertad 
salvo acuerdo en contra no entre los Estados m 
teresados. ni nmguna otra forma de castIgo cor•
poral. 

4 En los casos de apresamIento o retencIón 
jp buques extranJeros~ el Estado nber~ño notIf 1-
eará con prontItud al Estado del pabellon. por los 
eonductos apropIados. las medIdas tomadas y 
cualesqUllera sancIOnes Impuestas subsigUlente•
mente 

Artículo 7.1 

Delimitación de la LOna e{'onómica r:..du¡.,h a 
ll'lltre Estadolo, {'on {'o"ta~ a(h a{'rntr!>l () !>lit uada!>l 

frente a frejJtr 

1. La delImItación de la zona económica ex•
clusIva entre Estados con costas adyacentes o SI•
tuadas frente a frente se efectuará' por acuerdo 
entre ellos sobre la base del derecho mternaclO•
na!. a que se hace relerenc13 en el artículo :m del 
E:statuto de la Corte InternacIOnal de JustiCIa. a 
fIn de llegar a una solUCión eqUItativa 

2 SI no se llegare a un acuerdo dentro de un 
plazo razonable, los Estados 1l1teresado~ recurn•
rán a lo~. procedImIentos prevIstos en la Parte 
XV 

3. En tanto que no se haya llegado a un 
acuerdo conforme a lo previsto en el párrafo 1, 
los Estados interesados, con espíritu de com•
prensión y cooperación, harán todo lo posible por 
concertar arreglos provisionales de carácter 
práctico y, durante ese período de t~ansiclón, no 
harán nada que pu~da poner en pehg.r~ I;l obsta•
culizar la conclusion del acuerdo defImtIvo. Ta•
les arreglos no prejuzgarán la delimitación defi•
mtiva. 

4. Cuando eXIsta un acuerdo en vIgor entre 
los Estados II1teresados. las cuestIOnes relatIvas 
él la dehmltaclón de la zona económIca exclUSiva 
se resolverán de conformIdad con las dIsposIcIo•
nes de ese acuerdo 

:\rtículo 7:') 

Cartas y lista¡., de coordenadas geográficas 

1 Con arreglo a lo dIspuesto en esta P~rt~. 
las línea~, del límIte ex tenor de la zona economl•
::a exclUSIva y las líneas de d~lImitación. traza•
das de conformidad con el artIculo 74 se mdlca•
rán en cartas a escala o escalas adecuadas para, 
precIsar su ubICaCIón. Cuand? proceda" las. lí•
neas del límite extenor o las lmeas de delimIta•
ción podrán ser sustItuidas por lIstas de coorde•
nadas geográficas de puntos en cada una de las 
cuales se II1dlque específicamente el datum geo 
déslto 

2. El Estado nbereño dará la debida publi•
Cidad a dichas cartas o lista~ de coordenadas 
geográficas y deposItará un ejemplar de cada 
una de ellas en poder del Secretario General de 
.las NaCIOnes Unidas. 
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PARTE VI 

PLATAFORMA CONTINENTAL 

. \rtículo il; 

Dt'finición de la plataforma continental 

1. La plataforma contmental de un Estado 
ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las 
áreas submarinas que se extienden más allá de 
su m,ar terrItonal y a to~o lo largo de la prolon•
gacIOn natural de su terntorio hasta el borde ex•
tenor del margen contmental. o bien hasta una 
distancia de 200 millas marinas contadas desde 
las líneas de base a partIr de las cuales se mide 
la anchura del mar terntonal. en los casos en 
que el borde ex tenor del margen continental no 
llegue a esa distancia. 

2 La plataforma continental de un Estado 
nbereño no se extenderá más allá de los límites 
previstos en los párrafos 4 a 6 

3 El margen continental comprende la 
prolongaCión sumergida de la masa continental 
del Estado nbereño y está constitUido por el le•
cho y el subsuelo de la plataforma, el talud v la 
emersión continental. No comprende el fondo 
oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni 
su subsuelo 

4 a) Para los efectos de esta Convención, 
el Estado nbereño establecerá el borde exterior 
del margen continental. dondeqUiera que el mar•
gen se extIenda más allá de 200 millas marinas 
contadas desde las líneas de base a partIr de las 
cuales se mide la anchura del mar terntoriaL 
mediante: 

1) Una línea trazada, de conformidad con el 
párrafo 7, en relación con los puntos fijos más 
alejados en cada uno de los cuales el espesor de 
las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1% 
de la distancia más corta entre ese punto y el pie 
del talud contmental, o 

ll) Una línea trazada. de conformidad con 
el párrafo 7, en relaCión con puntos fiJos situados 
a no más de 60 millas marinas del pie del talud 
continental, 

b) Salvo prueba en contrarIO, el pie del ta•
lud contmental se determinará como el punto de 
máXimo cambIO de gradiente en su base. 

5 Los puntos fijos que constItuyen la línea 
del límite exterior de la plataforma continental 
en el lecho del mar, trazada de conformidad con 
los inCISOS 1) Y ii) del apartado a) del párrafo 4, 
deberán estar situados a una distanCia que no ex•
ceda de 350 millas marinas contadas desde las li•
neas de base a partir de las cuales se mide la an•
chura del mar terntorial o de 100 millas marinas 
contadas desde la Isóbata de 2.500 metros, que es 
una línea que une profundidades de 2.500 metros. 

6. No obstante 10 dlSpUbtU en el párrafo 5, 
en las crestas submarinas el límite exterior de la 
plataforma continental no excederá de 350 millas 
marinas contadas desde las líneas de base a par•
tIr de las cuales se mide la anchura del mar te•
rntonal. Este párrafo no se aplica a elevaciones 
submannas que sean componentes naturales del 
margen continental, tales como las mesetas, 
emerSIOnes, cimas, bancos y espolones de dicho 
margen 

7. El Estado nbereño trazará el límite ex•
tenor de su plataforma continental, cuando esa 
plataforma se extienda más allá de 200 millas 
marinas contadas desde las lineas de base a par•
tir de las cuales se mide la anchura del mar te•
rntorial, mediante líneas rectas, cuya longitud 
no exceda de 60 millas marmas, que unan puntos 
fijos defImdos por medIO de coordenadas de lati•
tud y longitud 

8. El Estado ribereño presentará informa•
ción sobre los límites de la plataforma contmen•
tal más allá de las 200 millas mannas contadas 
desde las líneas de base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar territorial a la Comi•
sión de Límites de la Plataforma Contmental. es•
tableCida de conformidad con el Anexo II sobre 
la base de una representación geográfica eqUita•
tiva. La Comisión hará recomendaciones a los 
Estados ribereños sobre las cuestIOnes relacIO•
nadas con la determinación de los limites exte•
rIOres de su plataforma continental Los limites 
de la plataforma que determine un Estado nbe•
reño tomando como base tales recomendaCIOnes 
serán definitivos y obligatorios 

9. El Estado nbereño depOSitará en poder 
del Secretario General de las Naciones Umdas 
cartas e mformación pertinente, incluidos datos 
geodéSICOS, que describan de modo permanente 
el límite exterior de su plataforma continental 
El Secretano General les dará la debida publici•
dad 

10 Las disposiCIOnes de este artículo no 
prejuzgan la cuestión de la delimitaCión de la 
plataforma continental entre Estados con costas 
adyacentes o situadas frente a frente 

Artículo ii 

Derechos del Estado I'ibereño sobre la 
plataforma contint'ntal 

1. El Estado nbereño ejerce derechos de 
soberanía sobre la plataforma continental a los 
efectos de su exploración y de la explotación de 
sus recursos naturales. 

2. Los derechos a que se refiere el párrafo 1 
s~m exclUSIVOS en el sentido de que, si el Estado 
nbereño no explora la plataforma continental o 
no explota los recursos naturales de ésta, nadie 
podrá emprender estas actividades sm expreso 
consentimiento de dicho Estado 
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3. Los derechos del Estado nberel10 sobre 
la plataforma contmental son mdependlente:-., de 
su ocupación real o fIctIcia, así como de tod . .! de· 
claraclón expresa 

4 Los recursos naturales mencIOnados en 
esta Parte son los recursos mmerales \' otros re· 
cursos no VIVOS del lecho d~l mar v su' subsuelo. 
así como los organIsmos VIVOS perteneclenl es a 
especies sedentanas, es decir, aquellos que en el. 
período de explotación están mmóvIles en 1,1 le 
cho del mar o en su subsuelo o sólo pueden mo•
verse en constante contacto fíSIco con el lecho o 
el subsuelo 

.\rtÍt'ulo 7X 

Condición jurídica de la~ agua.., .\ dcl c!>.pacio 
aéreo sUIH'ayacentes Y derecho.., v liI)('rtad('~ dc 

otros Estado.., 

l. Los derechos del Estado nberel10 :-.,obre 
la plataforma contmental no afectan a la condi•
ción Jurídica de las aguas supravacentes nI a la 
del espacIo aéreo Situado sobre tales agua:-., 

2. El eJercIcIO de los derechos del Estado 
ribereño sobre la plataforma contInental no de•
berá afectar a la navegación nI a otros derechos 
y lIbertades de los demás Estados, previstos en 
esta Convención, nI tener como resultado una In•
JerenCia injustIficada en ellos 

Artículo 7!) 

Cables.\ tuberías ~uhmarino~ en la platalol'llla 
continental 

l. Todos los Estados tIenen derecho a ten•
der en la plataforma contInental cables y tube•
rías submarInOS, de conformidad con las dIsposi•
CIOnes de este artículo 

2. El Estado ribereño, a reserva de su dere 
cho a tomar medidas razonables para la explora•
cion de la plataforma continental, la explotación 
de sus recursos naturales y la prevención, reduc•
ción y control de la contaminación causada por 
tuberías, no podrá impedir el tendido o la conser•
vadón de tales cables o tuberías. 

3 El trazado de la línea para el tendIdo de 
tales tuberías en la plataforma contInental esta•
rá sujeto al consentimiento del Estado nberel10 

4. NInguna de las dispOSIcIOnes de esta Par•
te afectará al derecho del Estado nberel10 a es•
tablecer condiciones para la entrada de cables o 
tuberías en su terntorio o en su mar terntonal, 
nI a su Junsdlcclón sobre los cables y tuberías 
construidas o utilizados en relaCión con la explo•
ración de su plataforma contmental, la explota•
ción de los recursos de ésta o las operaCiOnes de 
islas artifiCiales, Instalaciones y estructuras ba•
jo su Junsdlcción 

5 Cuando tiendan cables o tuberías subman•
nos, los Estados tendrán debidamente en cuenta 
los cables o tuberías va Instalados. En narticu-

lar, no se entorpecerá la pOSIbilIdad de reparar 
lOS cablE's o tuberías eXI:-.,tente:-., 

Artículo XU 

hla~ artificial('s, in..,taladOlW'i \ ('..,tru(:tura.., 
',obre la plataforma contincntal 

El artículo 60 se aphca, muta ti.., mutandi.." a 
las Islas artIficIales, InstalaCIOnes V estructuras 
sobre la plataforma contmental . 

Artículo 81 

Perforaciones en la plataforma continE"ntal 

El Estado ribereño tendrá el derecho exclu•
sivo a autonzar y regular las perforaciones que 
eon cualquier fin se realIcen en la plataforma 
eontInental 

Artículo 82 

Pag,os y contribuciones respecto de la 
explota,ción de la plataforma continental más 

allá de las 200 millas marinas 

1. El Estado ribereño efectuará pagos o con•
tribUCIOnes en especie respecto de la explotación 
de los recursos no vivos de la plataforma conti•
nental más allá de las 200 millas marinas conta•
das a partir de las líneas de base desde las cuales 
se mide la anchura del mar territonal. 

2 Los pagos y contribucIOnes se efectuarán 
anualmente respecto de toda la producción de un 
sitio mmero después de los primeros cinco años 
de producción en ese sItio. En el sexto año, la ta•
sa de pagos o contrtbuciones será del 1 % del va•
lor o volumen de la producción en el sitio minero. 
La tasa aumentará el 1 % cada año subsiguiente 
hasta el duodéCImo año y se mantendrá en el 7% 
en lo sucesivo. La producción no mclUlrá los re•
eursos utilizados en relación con la explotaCión. 

3. Un Estado en desarrollo que sea Importa•
dor neto de un recurso mineral prodUCido en su 
plataforma continental estará exento de tales 
pagos o eontribuciones respecto de ese recurso 
rnmeral 

4. Los pagos o contribucIOnes se efectuarán 
por conducto de la Autoridad, la cual los distri•
bUirá entre los Estados Partes en esta Conven•
ción sobre la base de criterios de distribución 
equitativa, teniendo en cuenta los intereses y ne•
eesldades de los Estados en desarrollo, entre 
ellos especialmente los menos adelantados y los 
que no tIenen litoral. 

Artículo 83 

Delimitación de la plataforma continental entre 
Estados Icon costas adyacentes o situadas frente 

a frente 

1. La delimitación de la plataforma continen-
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tal entre Estados con costas adyacentes o situa•
das frente a frente se efectuará por acuerdo en•
tre ellos sobre la base del derecho internacional 
a que se hace referencia en el artículo 38 del Es: 
tatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin 
de llegar a una solución equitativa. 

2. Si no se llegare a un acuerdo dentro de un 
plazo razonable, los Estados interesados recurri•
rán a los procedimIentos previstos en la Parte 
XV 

3 En tanto que no se haya llegado al acuerdo 
f>revisto en el párrafo 1, los Estados interesados, 
con espíritu de comprensión y cooperación, ha•
rán todo lo posible por concertar arreglos provi•
sionales de carácter práctico y, durante este pe•
ríodo de transición, no harán nada que pueda po•
ner en peligro u obstaculizar la conclusión del 
acuerdo definitivo. Tales arreglos no prejuzga•
rán la delimitación definitiva. 

4. Cuando exista un acuerdo en vigor entre 
los Estados interesados, las cuestiones relativas 
a la delimitación de la plataforma continental se 
determinarán de conformidad con las disposicio•
nes de ese acuerdo. 

Artículo 84 

Cartas y listas de coordenadas geográficas 

l. Con sujeción a lo dispuesto en esta Parte, las 
líneas del límIte exterior de la plataforma conti•
nental y las líneas de delimitación trazadas de 
conformidad con el artículo 83 se indicarán en 
cartas a escala o escalas adecuadas para preci•
sar su ubIcación. Cuando proceda, las líneas del 
límite exterior o las líneas de delimitación po_ 
drán ser sustituidas por listas de coordenadas 
geográficas de puntos en cada una de las cuales 
se indique específicamente el datum geodésico. 

2. El Estado ribereño dará la debida publici•
dad a dichas cartas o listas de coordenadas geo•
gráficas y depositará un ejemplar de cada una 
de ellas en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas y, en el caso de aquellas que in•
diquen las líneas del límite exterior de la plata•
forma continental, también en poder del Secreta•
rio General de la Autoridad. 

Artículo 85 

Excavación de túneles 

Lo dispuesto en esta Parte no menoscabará 
el derecho del Estado ribereño a explotar el sub•
suelo mediante la excavación de túneles, cual•
quiera que sea la profundidad de las aguas en el 
lugar de que se trate. 

PARTE VII 

ALTA MAR 

SECCION 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 86 

Aplicación de las disposiciones de esta Parte 

Las disposiciones de esta Parte se aplican é 
todas las partes del mar no incluidas en la zona 
económica exclusiva, en el mar territorial o en 
las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas 
archipelágicas de un Estado archipelágico. Este 
articulo no implica limitación alguna de las li•
bertades de que gozan todos los Estados en la zo•
na económica exclusiva de conformidad con el 
artículo 58. 

Artículo 87 

Libertad de la alta mar 

1. La alta mar está abierta a todos los Esta•
dos, sean ribereños o sin litoral. La libertad de la 
alta mar se ejercerá en las condiciones fijadas 
por esta Convención y por las otras normas de 
derecho internacional. Comprenderá, entre 
otras, para los Estados ribereños y los Estados 
sin litoral: 

a) La libertad de navegación; 

b) La libertad de sobrevuelo; 

c) La libertad de tender cables y tuberías 
submarinos, con sujeción a las disposiciones de 
la Parte VI; 

d) La libertad de construir islas artificiales y 
otras instalaciones permitidas por el derecho in•
ternacional, con sujeción a las disposiciones de 
la Parte VI; 

e) La libertad de pesca, con sujeción a las 
condiciones establecidas en la sección 2; 

f) La libertad de investigación científica, con 
sujeción a las disposiciones de las Partes VI y 
XIII. 

2. Estas libertades serán ejercidas por todos 
los Estados teniendo debidamente en cuenta los 
intereses de otros Estados en su ejercicio de la li•
bertad de la alta mar, así como los derechos pre•
vistos en esta Convención con respecto a las acti•
vidades en la zona. 

Artículo 88 

Utilización exclusiva de la alta mar con fines 
pacíficos 

La alta mar será utilizada exclusivamente 
con fines pacificos, 
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Artículo 89 

Iiegitimidad de las reivindicaciones dp 
soberanía sobre la alta mar 

Ningún Estado podrá pretender legítlma•
ml~!lte someter cualquier parte de la alta mar a 
su soberanía. 

.l~rtículo 9(1 
Derecho de navegación 

Todos los Estados, sean ribereños o sin lito•
ra 1, tienen el derecho de que los buques que enar•
b0lar. su pabellón naveguen en alta mar. 

Artículo 91 
Nacionalidad de los buques 

1 Cada Estado establecerá los reqUIsItos ne•
cesarIOS para conceder su nacionalIdad a los bu•
qUt'S, para su mscnpclOl1 en un registro en su te•
rrit orio y para que tengan el derecho de enarbo•
lar su pabellón Los buques poseerán la naciona•
lidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados 
a enarbolar Ha de existir una relación auténtica 
entre el Estado y el buque. 

2 Cada Estado expedirá los documentos per•
tmentes a los buques a que haya concedido el de•
rech0 a enarbolar su pabellón. 

Artículo 92 
Condición jurídica de los buqui['s 

1 Los buques navegarán baJo el pabellon de 
un solo Estado y. salvo en los casos excepciona•
les prevIstos de modo expreso en los tratados m•
terna clOna les o en esta ConvencIón, estarán so•
metidos, en alta mar, a la JUrIsdIccIón exclusiva 
de dicho Estado Un buque no podrá cambiar de 
pabellón durante un viaje ni en una escala. salvo 
en caso de transferencIa efectIva de la propIedad 
o de cambio de regIstro 

2 El buque que navegue bajo los pabellones 
de dos o más Estados, utIlizándolos a su conve•
nienCia, no podrá ampararse en mnguna de esas 
naeionahdades frente a un tercer Estado y podrá 
¡ser' cünslderadc buque sin naclOnahdad. 

Artículo 93 

Buques que enarbolen el pabellón de la.s 
~ ariones l;nida~, sus organismos especiali;~ado!> 

y el Organismo Internacional de Energía 
Atólllka 

Los artículos precedentes no prejuzgan la 
cuestión de los buques que estén al SErVICIO ofI•
Cial de las Naciones Umdas, de sus organismos 
especialIzados o del Orgamsmo lnternaclOr:al dIO 
Energía Atómica y que enarbolen el pabe1l6n de 
la Organización. 

Articulo !)4 

Deheres del Estado del pabellón 

1. Todo Estado ejercerá de manera efectiva 
su jurisdicción y control en cuestiones adminis•
tratlvas, técmeas y sociales sobre los buques que 
enarbolpn su pabellón. 

2 En particular, todo Estado: 

a I Mantendrá un registro de buques en el 
que fIguren los nombres y características de los 
que enarbolen su pabellón. con excepción de 
aquellos buques que, por sus reducIdas dimen•
SIOnes, pstén exclUIdos de las reglamentacIOnes 
InternaCIOnales generalmente aceptadas, y 

b I Ejercerá su jUrIsdicción de conformidad 
con su derecho interno sobre todo buque que 
enarbole su pabellón y sobre el capitán, oficiales 
y tripulación, respecto de las cuestIones admI•
nIstrativas, téCnIcas y sociales relatIvas al bu•
que. 

3 Todo Estado tomará, en relacIón con los 
buques que enarbolen su pabellón, las medidas 
necesarIas para garantIzar la seguridad en el 
mar en lo que respecta, entre otras cuestIOnes, 
a, 

a) La construcción, el eqUIpo y las condIcio•
nes de navegabilIdad de los buques; 

b I La dotaclOn de los buques, las condIciones 
de trabajo y la capacItacIón de las tripulacIOnes, 
tenIendo en cuenta los mstrumentos internacio•
nales aplicables, 

C) La ul.ilízación de señales, el mantemmien•
to de comunicacIOnes y la prevención de aborda•
jes 

4 Tales medidas mclUlrán las que sean nece•
sarias para asegurar. 

a) Que cada buque, antes de su matricula•
ción en el registro y con posterioridad a ella en 
mtervalos apropIados, sea examinado por un ins•
pector de buques calificado y lleve a bordo las 
cartas, las publicaciones náuticas y el equipo e 
lrlstrumentos de navegación que sean apropia•
dos para la segundad de su navegación; 

b) Q'ue cada buque esté a cargo de un capItán 
y de ofIciales debidamente calificados, en parti•
cular en lo que se refiere a experiencia marine•
ra, navegación. comunicaciones y maquinaria 
naval, y que la competencia y el número de los 
tripulantes sean los apropiados para el tipo, el 
tamaño las maqUlrlas y el equipo del buque; 

e) Que el capitán, los ofIciales y, en lo que 
proceda, la tnpulación conozcan plenamente y 
cumplan los reglamentos internacionales aplica•
bles qm' se refIeran a la seguridad de la vida en 
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el mar. la prevención de abord:\Jcs. id p' t'ven•
clón reducción" control dt> la contammaCIOT: 
marina y el mañtenImlento dt cOlnum"aCU)Dc!o 
por radIo 

!j Al tomar las med,da:;; a ql){: ;;t; l'f.'l:e"CIJ IV,:, 
párrafos:~ y 4. todo Estado deb~ra ál'tual' de con•
formidad con los reglanlt:ntos procedlln.entús;.•
prácticas mternaclOnales genercllmente act>pta•
dos. y hará lo necesario para asegurc\r su obser•
vanua 

6 Todo Estado que tenga :nOtl\"OS hmdados 
para estimar que no:-:e hall eJercIdo la jU!'ISdIC•
clón v el control aprupl!ldos t'n ;elaclón con U/l 
buque podrá comUnIcar los hechos al r:!:>wdo del 
pabellon Al recIbir dIcha COmUnh!aClOr,. e! Esta 
do del pabellón mvesttgará el caso )-. de ser pr<¡ 
cedente. tomara todas Ja~ medIda::. neceSarla::: 
para con'eglr Id sltuaCI'ln 

í 'I'(ldo Esl<tJo il:.t.-CI Illlt~ !'oC , l~ cml' 'lIld In 
vesttgclcloIl por o unte unJ persolld " 1Jt'J'sona~ 
debIdamente cahhcad.-:s <'0 1't'laClnll con C"ua! 
qUler aCl'ldentp mantl:l'\J o ('uulqult r 1Il!.:ldt.'ntc 
de na\ egacl~n en aIt.¡ m.u en E'! l/Ut' . .,e l,a)3 .."sto 
Imphcado un buque que l'::arbole su lJabcllon y 
en el que hayan perdido la \ Ida o sUlrldo heridas 
gra\'e~ naclOnale'i de otro Estarlo O ~t- hayan oca•
~I()nado ~rd \ es daños d ),1::' b .... lIu~·s IJ d la" lIl~ta/a' 
CIOIlt'S de \ltfll Estado o d medlO mar.no El F.~
tado del !)Hut>'Ic)f1 ) t'! ~.:r() E~,I,,,J·1 t:O(.P·!' al':.II~ PlI 
la realllaC:\\ln dt' ... u:.I{)ulC"l· ';i ... · .... tl~~" lt"1 ",tifO ~s' 
te efectllE' ('n rfl.H.:wn l'Oll \~!d.a 1( ('!lIt"lIt' rr'<lnfl 
mo o mCldE'l1te de 11<1 \ ~g .. I.'·(. .. 

\rw,tllu ',;; 

Inmunidad de los bl!qut'~ d(- t.;ut'n a "11 aita mar 

Los buques de guerra en alta mal' guzan de 
completa mmunIdad de JUriSdiCCIón respecto de 
cualqUIer r:stado que no c;ea (\1 de SI: pabellon 

r\rtklllo 1ft; 

Inmunidad de lo .. buqut''' utllilado~ únh.'dmt'lIte 
para un sef\ iejo oficial no conlercial 

Los buques pertenecIentes a un Estado \) ex•
plotados por él y utilizados úmcamente para un 
servicIo ofICIal no comercIal tendrán, cuando es•
tén en alta mar, completa mmunIdad de JurisdIC•
ción respecto de cuaiquu,>r E!:>tadü que no sea el 
de su p.1bellon 

Artículo 9';' 

Jurisdicción penal en casó de abordajp o 
cualquier otro incidente dr ml\ ega('ión 

1 En cal)O de abordaje 1) cU<lIqmer otro mCI 
dente dt' na':egaclon ocurrIdo a ,!l, hUllue 0:'11 alW 
mar qlle Imp!iqup. UIlH r{'-~~'1I,1 .... ~~clliiJad penal (' 
dlsClplimma par¿¡ el capltln (1 para cualqUlel' 
otra per"itlr:d a! ~'~n 11:10 r)~l bh'JUe. ~ob P(/(l! an 
mcoarst> prOC('dmlll:'ntos penaJt>!; o dlsclplinal'Jos 

contra tales pt'!'sonas ant(· lás al.h>ridade~ jUUl 
l.'lalel:. o admmistr .. itlvas d~1 Estado dt:1 pabellón 
(1 .!/Itt:' las df-1 El:l!dC.O Gt' 'P(- d!,-ha~ pt>r-.ona;¡ 
~~':i r. 16 ,le ~ .1Ia!{'S 

i. EI~ m,oIl'rl.:t dISCiplinarla, :5010 pi E!olado 
lf",e haya e {~cjidll un I?crtJli~'ldú de cdp¡¡á" o w; 
..:ertlf~cado ele ('!lmpet{>ncI,¡ o t1'13 !I~encta PO(.I! é1 
,~lgUIPflU(l el ~rn('edmllenlo Jt'~,IJ ':r1rrt'spondlt>n 
te, d<:Cl'etdf -::'1 retlN de eso=, titulo::., mt!llso SI t'1 
titular no ('S naclC>nHI d(:ll';;-.l.ldl; que Io~ t'XpldlO 

:; !\jo (llld:-é. sel 1'1 dt-r.~do ~j .. pre:-:.amlen1o m 
la rt>tel")cl';\1 Ilt'II>lI'lue. n' !-lqUlera como mf'dld~ 
de mstrU\.t1CII, por r,u,?~ "l!:.I!'ld~l\le~ qm,'las dp.l 
Estallo 0 ... 1 p,,¡ht'!iOll 

t 1'od!) F '!:1I1,-, cvq.!':', ,,! ,"tlll!án ,jn UlI t.u•
que que en.u br)le c;u .,<l!). !lm¡ !¡Uf', !:>I('mpn' qUf> 
pueda hacerlv _,m gr ..t\'E' pf'!I~r(J para el buqt.:oo, :.IJ 
trlIJulaclór. o ~u!' pa:-.llen: 

a' PreSl(' auxI:lo a túd~~ P/!:'-;ona que <,{. en•
cue!1trt> b1 pt>l,g:-Q de de~éI:.>(!ru'pr pn el mal 

r.: Se dF'lJa a tOOéi la velucldad pOSIble a 
prestar JUll.lh~ .i las per;,onas fue E'~tén en peh 
gr,', ('n t'lléll,',' ,;~P<I qU(' :1,'.:'J·~itdn ;-.oc·'rn ~. 

l)1t'mpre q ... ,' :l":'ga t.na p'f'I!' !:ri.'(l r:1"'I1HIo¡., .j' .. 
hci .• ~r1(, 

el En caso de abord:lJc. pn's'e auxilIO .tl 01:-· 
buque, a su trlpula..::ón y a :-.llS pa:,aJe!\):: \'. l'uar, 
do sC'a pos¡l)le_ (~omuni'lilt' :11 otro buque t'IIU)lll 
Lre de! suye. su ruertl' d,' I \Jgl"tro) .>\ PllI-l :, 
más próxirr..t· en qu~ !lara t's~ala 

2 Todo Estado C1berPlio fomt.'ntará la crt'a 
clón, el func\(,'naml~nto} 10-1 mantemmlento rie Ufl 
servIcio de búsqueda y &alvamento adecuado y 
ef:caz para garantl'Zar la segurIdad marltlm~ • 
área y. "Liando las ~lrcun::,lafl('la~ lo F:xlJan \ 1)('. 

perará par:. dio ('on Jos ~~sladl)s \'('ClnOS mf·~j!dn 
te étcuerdos mutuos rt>g:or,alt.'s 

Prohibición dt'l tran~porte Ii(' l'scla\'o!> 

Todo E~tado tcm<lrá me~hdcls ef'cace& par" 
Impedir y castigar el ~rallsport<, df> escla\()'.> (-1' 

buques autOrizados para ~narbolar su pabellón y 
para Impedir que con ese propóf>lto se use Ilegal 
mente su pahellón Tod(, esc!:l"o que se refugIe 
en un buque, SE'éI cual fUel'E' su pabellón, quedara 
lIbre iltso fa,'lo 

\rtic1; lo I flU 

Todos los Estado" ('I1Cpprf:":t1'l en toda la m('· 
(hd2 1e h t'o~lbl~ ~.-' h rppt E'''¡Il( de la Plraf('rí •• 
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en la alta mar o en cualquier otro lugar que no se 
halle bajo la jurisdicción de ningún Estado. 

Artículo 101 

Definición de la piraterfa 
Constituye piratería cualquiera de los actos 

siguientes: 

a) Todo acto ilegal de violencia o de deten•
ción o todo acto de depredación cometidos con un 
propósito personal por la tripulación o los pasa•
jeros de un buque privado o de una aeronave pri•
vada y dirigidos: 

i) Contra un buque o una aeronave en alta 
mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; 

ii) Contra un buque o una aeronave, perso•
nas o bienes que se encuentren en un lugar no so•
metido a la jurisdicción de ningún Esteldo; 

b) Todo acto de participación voluntaria en 
la utilización de un buque o de una aeronave, 
cuando el que lo realice tenga conocimiento de 
hechos que den a dicho buque o aeronave el ca•
rácter de buque o aeronave pirata; 

c) Todo acto que tenga por objeto incitar a 
los actos definidos en el apartado a) o el apartel•
do b) o facilitarlos intencionalmente. 

Artículo 102 

Piratería perpetrada por un buque de glllerra, un 
buque de Estado o una aeronave de Estado cuya 

tripulación se haya amotinado 

Se asimilarán a los actos cometidos por un 
buque o aeronave privados los actos de piratería 
definidos en el artrculo 101 perpetrados por un 
buque de guerra, un buque de Estado o una aero•
nave de Estado cuya tripulación se haya amoti•
nado y apoderado del buque o de la aeronave. 

Artículo 103 

Definición de buque o aeronave pirata 

Se consideran buque o aeronave pirata los 
destinados por las personas bajo cuyo mando 
efectivo se encuentran a cometer cualquiera de 
los actos a que se refiere el artículo 101. Se consi•
deran también piratas los buques o aeronaves 
que hayan servido para cometer dichos actos 
mientras se encuentren bajo el mando die las per•
sonas culpables de esos actos. 

Artículo 104 

Conservación o pérdida de la nacionalid.ad de un 
buque o aeronave pirata 

Un buque o una aeronave podrá conservar su 
nacionalidad no obstante haberse convertido en 
buque o aeronave pirata. La conservación o la 

pérdida de la nacionalidad se rigen por el dere•
cho interno del Estado que la haya concedido. 

Artículo 105 

Apresamiento de un buque o aeronave pirata 

Todo Estado puede apresar, en alta mar o en 
cua lquier lugar no sometido a la jurisdicción de 
ningún Estado, un buque o aeronave pirata o un 
buque o aeronave capturado como consecuencia 
de actos de piratería que esté en poder de pira•
tas, y detener a las personas e incautarse de los 
bienes que se encuentren a bordo. Los tribunales 
del Estado que haya efectuado el apresamiento 
podrán decidir las penas que deban imponerse y 
las medidas que deban tomarse respecto de los 
buques, las aeronaves o los bienes, sin perjuicIOS 
de los derechos de los terceros de buena fe. 

Artículo 106 

Responsabilidad por apresamiento 
sin motivo suficiente 

Cuando un buque o una aeronave sea apresa•
do por sospechas de piratería sin motivos sufi•
cientes, el Estado que lo haya apresado será res•
ponsable ante el Estado de la nac\Onalida~ del 
buque o de la aeronave de todo perjuicIO o daño 
causado por la captura. 

Artículo 107 

Buques y aeronaves autorizados para realizar 
apresamientos por causa de piratería 

Sólo los buques de guerra o las aeronaves 
militares, u otros buques o aeronaves que lleven 
signos claros y sean identificables como buques 
o aE!rOnaVes al servicio de un gobierno y estén 
autorizados a tal fin, podrán llevar a cabo apre•
samientos por causa de piratería. 

Artículo 108 

Tráfico ilícito de estupefacientes )' 
sustancias sicotrópicas 

l. Todos los Estados cooperarán par J re•
primir el tráfico ilícito de estupef3ciE'ntes y su:,•
tancias sicotrópicas realizado por buques en la 
alta mar en violación de las convenClOnes inter•
nacionales. 

2. Todo Estado que tenga motivos l _lZOl13-
bIes para creer que un buque que enarbola su pa•
bellón se dedica al tráfico ilícito de pSLupeüiut.:~¡
tes () sustancias sicotrópicas podr.l -,olicltlr la 
cooperación de otro Estados para PÚl ,',- 1::1 " uiÍ 
tráfico. 

Artículo 109 

Transmisiones no autorizadas desde la a.til mar 

1. Todos los Estados cooperarán u¡ ¡'i l't-
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presión de la~ transmisiones no autonzadas efec•
tuadas desde la alta mar. 

2 Para los efectos de esta Com'enclón, por 
"transmiSIOnes no autonzadas" se entiende las 
transmisIOnes de radIO o teleVISIón difundidas 
desde un buque o Instalación en alta mar y d¡r¡gl•
das al público en general en vIOlación de los re•
glamentos Internacionales, con exclusión de la 
transmisión de llamadas de socorro 

3 Toda persona que efectúe transmiSIOnes 
no autonzadas podrá ser procesada ante los tn•
bunales de 

a) El Estado del pabellón del buque, 

b) El Estado en que esté registrada la inS•
talacIón, 

c) El Estado del cual la persona sea nacIO•
naL 

d) CualqUier Estado en que puedan recibir•
se las transmisIOnes, o 

e) CualqUier Estado cuyos serVICIOS auton•
zados de radIOcomunicacIón sufran interferen•
cias 

4. En la alta mar, el Estado que tenga juns•
diccIón de conformIdad con el párrafo 3 podrá. 
con arreglo al artículo 110, apresar a toda perso•
na o buque que efectúe transmisIOnes no auton•
zadas y confiscar el eqUipo emisor 

Artículo 110 

Derecho de visita 

1 Salvo cuando los actos de injerencia se 
ejecuten en ejercicIO de facultades conferidas 
por un tratado, un buque de guerra que encuen•
tre en alta mar un buque extranjero que no goce 
de completa Inmunidad de conformIdad con los 
artículos 95 y 96 no tendrá derecho de visita, a 
menos que haya motivo razonable para sospe•
char que el buque: 

a) Se dedica a la piratería, 

b) Se dedIca a la trata de esclavos, 

c) Se utIliza para efectuar transmiSIOnes 
no autorizadas, siempre que el Estado del pabe•
llón del buque de guerra tenga junsdIcclón con 
arreglo al artículo 109, 

d) No tiene nacIOnalidad; o 

e) Tiene en realidad la misma nacIOnali•
dad que el buque de guerra, aunque enarbole un 
pabellón extranjero o se niegue a Izar su pabe•
llón 

2. En los casos prevIstos en el párrafo 1, el 
buque de guerra podrá proceder a venficar el 

derecho del buque a enarbolar su pabellón. Para 
ello podrá envIar una lancha, al mando de un ofi•
cial, al buque sospechoso Si aún después de exa•
minar los documentos persIsten las sospechas, 
podrá proseguir el examen a bordo del buque, 
que deberá llevarse a efecto con todas las consi•
deraCIOnes posIbles. 

3 SI las sospechas no resultan fundadas, y 
siempre que el buque viSItado no haya cometido 
mngún acto que las justifIque, dicho buque será 
Indemmzado por todo perJuicIO o daño sufndo. 

..¡ Estas dIspOSIcIOnes se aphcarán, muta•
tis-mutandi". a las aeronaves militares 

5 Estas disposicIOnes se aplicarán tam•
bIén a cualesqUiera otros buques o aeronaves de•
bidamente dutonzados, que lleven signos claros 
y sean Identificables como buques o aeronaves al 
serVICIO de un gobierno 

:\rtículo 111 

Dt'recho de persecución 

1. Se podrá emprender la persecucIón de un 
buque extranjero cuando las autoridades compe•
tentes del Estado ribereño tengan motivos fun•
dados para creer que el buque ha cometido una 
infraCCión de las leyes y reglamentos de ese Es•
tado La persecución habrá de empezar mien•
tras el buque extranjero o una de sus lanchas se 
encuentre en las aguas Intenores, en las aguas 
archipelágicas, en el mar terntonal o en la zona 
contIgua del Estado perseguidor, y sólo podrá 
continuar fuera del mar territonal o de la zona 
contigua a condicIón de no haberse interrumpi•
do. No es necesario que el buque que dé la orden 
de detenerse a un buque extranjero que navegue 
por el mar terntonal o por la zona contigua se 
encuentre tambIén en el mar territorial o la zona 
contIgua en el momento en que el buque interesa•
do reciba dicha orden. Si el buque extranjero se 
encuentra en la zona contigua definida en el ar•
tículo 33, la persecución no podrá emprenderse 
más que por violación de los derechos para cuya 
protección fue creada dicha zona. 

2 El derecho de persecución se aplicará, 
mutatis mutandis. a las Infracciones que se co•
metan en la zona econ<Ímica exclUSiva o sob. la 
plataforma continental, mclUldas las zonas de 
seguridad en torno a las instalaciones de la pla•
taforma continental, respecto de las leyes y re•
glamentos del Estado ribereño que sean aplica•
bles de conformidad con esta Convención a la zo•
na económica exclUSiva o a la plataforma conti•
nentaL Incluidas tales zonas de seguridad. 

3 El derecho de persecución cesará en el 
momento en que el buque perseguido entre en el 
mar territorial del Estado de su pabellón o en el 
de un tercer Estado. 

4 La persecución no se considerará comen-
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zada hasta que el buque pers~gUldor haya. com•
probado por los medios práctIcos de que dIspon•
ga, que ~l buque perseguido o una ~e sus lanc~as 
u otras embarcaciones que trabajen en eqUIpo 
utilizando el buque perseguido como buque no•
driza se encuentran dentro de los límites del mar 
territorial o, en su caso, en la zona contigua, en 
las zona económica exclusiva o sobre la platafor•
ma continental. No podrá darse comienzo a la 
persecución mientras no se haya emitido una ~e
iial visual o auditiva de detenerse desde una dIS•
tancia que permita al buque extranjero verla u 
oírla. 

5. El derecho de persecución sólo podrá ~e~ 
ejercido por buques de guerra o aeronaves mIlI•
tares o por otros buques o aeronaves que' lleven 
signo~ claros y sea~ i?entificab!es como buq~es 
o aeronaves al serVICIO del gobIerno yautorIza•
dos a tal fin. 

6. Cuando la persecución sea efectuada por 
una aeronave: 

a) Se aplicarán, mutatis mutandis, las dis•
posiciones de los párrafos 1 a 4; 

b) La aeronave que haya dado la orden de 
dletenerse habrá de continuar activamente la 
p1ersecución del buque hastá que un buque u otra 
aeronave del Estado ribereño, llamado por ella, 
llegue y la continué, salvo si la aeronave puede 
por sí sola apresar al buque. Para justifkar el 
apresamiento de un buque fuera del mar territo-· 
rial no basta que la aeronave lo haya desculbierto 
cometiendo una infracción, o que tenga sospe•
chas de que la ha cometido, si no le ha dado la or•
den de detenerse y no ha emprendido la persecu•
ción o no lo han hecho otras aeronaves o buques 
que continúen la persecución sin interrupción. 

7. Cuando un buque sea apresado en un lu•
gar sometido a la jurisdicción de un Estado y es•
coltado hacia un puerto de ese Estado a los efec•
tos de una investigación por las autoridades 
competentes, no se podrá exigir que sea puesto 
en libertad por el solo hecho de que el buque y su 
escolta hayan atravesado una parte de la ~ona 
económica exclusiva o de la alta mar, SI las 
circunstancias han impuesto dicha travesí.a. 

8. Cuando un buque sea detenido o apresa•
do fuera del mar territorial en circunstancias 
que no justifiquen el ejercicio del de~e~h.o de pe!•
seeución, se le resarcirá de todo perJUIcIo o dano 
que haya sufrido por dicha detención o apresa•
miento. 

Artículo 112 

DE'recho a tender cables y tuberías submarinos 

1. Todos los Estados tienen derecho a ten•
der cables y tuberías submarinos en el lecho de 
la alta mar más allá de la plataforma continen•
tal. 

2. El párrafo 5 del artículo 79 se aplicará a 
tales cables y tuberías. 

Artículo 113 

Ruptura o deterioro de cables o tuberías 
submarinos 

Todo Estado dictará las leyes y reglamentos' 
necesarios para que constituyan infracciones pu•
nibles la ruptura o el deterioro de un cab!e sub•
marino en la alta mar, causados voluntariamen•
te o por negligencia culpable por un buque que 
enarbole su pabellón o por una persona sometida 
a su jurisdicción, que puedan interrumpir u obs•
truir las comunicaciones telegráficas o telefóni•
cas, así como la ruptura o el deterioro, en las 
mismas condiciones, de una tubería o de un ca•
ble de alta tensión submarinos. Esta disposición 
se aplicará también en el caso de actos qut:: ten•
gan por objeto causar tales rupturas o deterioros 
o que puedan tener ese efecto. Sin embarg<!, esta 
disposición no se aplicará a !as rupturas n! a los 
deterioros cuyos autores solo hayan temdo el 
propósito legítimo de proteger sus vidas o la se•
guridad de sus buques, después de haber tomado 
todas las precauciones necesarias para evitar la 
ruptura o el deterioro. 

Artículo 114 

Ruptura o deterioro de cables o tuberías 
submarinos causados por los propietarios de 

otros cables o tuberjas submarinos 

Todo Estado dictará las leyes y reglamentos 
necesarios para que las personas sometidas a su 
jurisdkción que sean propietarias de cables o tu•
berías en la alta mar y que, al tender o reparar 
los cables o tuberías, causen la ruptura o el dete•
rioro de otro cable o de otra tubería respondan 
del costo de su reparación. 

Artículo 115 

Indemnización por pérdidas causadas al tratar 
df' prevenir daños a cables y tuberías 

submarinos 

Todo Estado dictará las leyes y reglamentos 
necesarios para que los propietarios de buques 
que puedan probar que han sacrificado un ancla, 
una red o cualquier otro aparejo de pesca para 
no causar daños a un cable o a una tubería sub•
marinos sean indemnizados por el propietario 
del cable o de la tubería, a condición de que 
hayan tomado previamente todas las medidas de 
precau(~ión razonables. 

SECCION 2. CONSERVACION y 
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 

VIVOS EN LA ALTA MAR 
Artículo 116 

Derecho de pesca en la alta mar 

Todos los Estados tienen derecho a que sus 
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naCiOnales se dediquen a la pesc3- en la alta mar 
con sujeción a: 

a) Sus obligaciones convencionales, 

b) Los derechos y deberes así como los in•
tereses de los Estados ribereños que se estipu•
lan, entre otras disposiCiones, en el párrafo 2 del 
artículo 63 y en los artículos 64 a 67: y 

c) Las disposiCiOnes de esta sección 

Artículo II i 

Deber de los Estados de adoptar medidas para la 
conservación de los recursos vivos de la alta mar 

en relación con sus nacionales 

Todos los Estados tienen el deber de adoptar 
las medidas que, en relaCión con sus respectivos 
nacionales, puedan ser necesanas para la con•
servación de los recursos VIVOS de la alta mar, o 
de cooperar con otros Estados en su adopCión. 

Artículo liS 

Cooperación de los Estados en la conservación y 
administración de los recursos vivos 

Los Estados cooperarán entre sí en la con•
servación y admimstraclón de los recursos VIVOS 
en las zonas de la alta mar. Los Estados cuyos 
nacionales exploten idénticos recursos vivos, o 
diferentes recursos vivos situados en la misma 
zona, celebrarán negociaciOnes con miras tomar 
las medidas necesarias para la conservación de 
tales recursos vivos Con esta finahdad coopera•
rán, según proceda, para establecer organizaciO•
nes subregionales o regiOnales de pesca. 

Artículo 119 

Conservación de los recursos vivos 
de la alta mar 

1 Al determinar la captura permisible y 
establecer otras medidas de conservación para 
los recursos VIVOS en la alta mar, los Estados: 

a) Tomarán, sobre la base de los datos 
científiCOS más fidedignos de que dispongan los 
Estados interesados, medidas con miras a man•
tener o restablecer las poblaCiOnes de las espe•
cies capturadas a mveles que puedan producir el 
máximo rendimiento sostenible con arreglo a los 
factores ambientales y económicos pertinentes, 
mcluidas las necesidades espeCiales de los Esta•
dos en desarrollo, y teniendo en cuenta las moda•
lidades de la pesca, la mterdependencia de las 
poblaciones y cualesquiera normas mínimas in•
ternacionales, sean subregionales, regionales o 
mundiales, generalmente recomendadas; 

b) Tendrán en cuenta los efectos sobre las 
especies asociadas con las especies capturadas o 
dependientes de ellas, con miras a mantener o 
restablecer las poblaciones de tales especies aso-

ciadas o dependientes por encima de los niveles 
en los que su reproducción pueda verse grave•
mente amenazada 

2. La mformacIón Científica disponible, las 
estadísticas sobre capturas y esfuerzos de pesca 
y otros datos pertinentes para la conservación de 
las poblaCiOnes de peces se aportarán e mter•
cambiarán periódicamente por conducto de las 
orgamzaciOnes mternaciOnales competentes, 
sean subregiOnales, regionales o mundiales, 
cuando proceda, y con la partiCipación de todos 
los Estados mteresados. 

3 Los Estados mteresados garantizarán 
que las medidas de conservación y su aplIcaCIón 
no entrañen discnminaclón de hecho o de dere•
cho contra los pescadores de mngún Estado. 

Artículo 120 

Mamíferos marinos 

El artículo 65 se aplicará aSimismo a la con•
servación y admmistración de los mamíferos 
marinos en la alta mar 

PARTE VIII 

REGIMEN DE LAS ISLAS 

Artículo 121 

Régimen de las islas 

1. Una isla es una extensión natural de tie•
rra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el 
mvel de ésta en pleamar. 

2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar 
terntorial, la zona contigua, la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental de una isla 
serán determmados de conformidad con las dis•
posiciones de esta Convención aplicables a otras 
extensiones terrestres 

3. La rocas no aptas para mantener habIta•
ción humana o vida económica propia no tendrán 
zona económica exclUSIVa m plataforma conti•
nental 

PARTE IX 

MARES CERRADOS O SEMICERRADOS 

Artículo 122 
Definición 

Para los efectos de esta Convención, por 
"mar cerrado o semicerrado" se entiende un 
golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o 
más Estados y comUnIcado con otro mar o el 
océano por una salida estrecha, o compuesto en•
tera o fundamentalmente de los mares ternto•
riales y las zonas económIcas exclusivas de dos o 
mas Estados ribereños 
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Artículo 123 

Cooperación entre los Estados ribereños de 
mares cerrados o semicerrados 

Los estados ribereños de un mar cerrado o 
semi cerrado deberían cooperar entre sí en el 
ejercicio de sus derechos y en el cumpl:imienfo 
de sus deberes con arreglo a esta Convención. A 
ese fin, directamente o por conducto de una orga•
nización regional apropiada, procurarán: 

a) Coordinar la administración, conserva•
ción, exploración y explotación de los recursos 
vivos del mar; 

b) Coordinar el ejerccio de sus derechos y 
el cumplimiento de sus deberes con respecto a la 
protección y la preservación del medio marino; 

c) Coordinar sus políticas de investigación 
,científica y emprender, cuando proceda, progra•
mas conjuntos de investigación científica en el 
,área; 

d) Invitar, según proceda, a otros Estados 
mteresados o a organizaciones internacionales a 
eooperar con ellos en el desarrollo de las disposi•
dones de este artículo, 

PARTE X 

DERECHO DE ACCESO AL MAR Y DESDE EL 
MAR DE LOS ESTADOS SIN LITORAL Y 

LIBERTAD DE TRANSITO 

Artículo 124 

Términos empleados 

1. Para los efectos de esta Convendón, se 
entiende por: 

a) "Estado sin litoral" un Estado que no 
tiene costa marítima; 

b) "Estado de tránsito" un Estado con o sin 
costa marítima, situado entre un Estado sin lito•
ral y el mar, a través de cuyo territorio pase el 
tráfico en tránsito; 

c) "Tráfico en tránsito" el tránsito de per•
sonas, equipaje, mercancías y medios de trans•
porte a través del territorio de uno o varios Esta•
dos de tránsito, cuando el paso a través de dicho 
territorio, con o sin transbordo, almacenamien•
to, ruptura de carga o cambio de modo dE~ trans•
porte, sea sólo una parte de un viaje completo 
que empiece o termine dentro del territorio del 
Estado sin litoral; 

d) "Medios de transporte": 

i) El material rodante ferroviario, las em•
barcacíones marítimas, lacustres y fluviales y 
los vehículos de carretera; 

ii) Los porteadores y los animales de car•
ga, cuando las condiciones locales requieran su 
uso, 

2. Los Estados sin litoral y los Estados de 
tránsito podrán, por mutuo acuerdo, incluir co•
mo medios de transporte las tuberías y gasoduc•
tos y otros medios de transporte distintos de los 
incluidos en el párrafo 1. 

Artículo 125 

Derecho de acceso al mar y desde el mar y 
libertad de tránsito 

1. Los Estados sin litoral tendrán el dere•
cho de acceso al mar y desde el mar para ejercer 
los derechos que se estipulan en esta Conven•
ción, incluidos los relacionados con la libertad de 
la alta mar y con el patrimonio común de la hu•
manidad, Para este fin, los estados sin litoral go•
zarán de libertad de tránsito a través del territo•
rio de los Estados de tránsito por todos los me•
dios de transporte. 

2, Las condiciones y modalidades para el 
ejercicio de la libertad de tránsito serán conveni•
das entre los Estados sin litoral y los Estados de 
tránsito interesados mediante acuerdos bilatera•
les, subregionales o regionales, 

3. Los Estados en tránsito, en el ejercicio 
de su plena soberanía sobre su territorio, ten•
drán derecho a tomar todas las medidas necesa•
rias para asegurar que los derechos y facilidades 
estipulados en esta parte para los Estados sin li•
toral 110 lesionen en forma alguna sus intereses 
legítimos, 

Artículo 126 

Exclusión de la aplicación de la cláusula de la 
nación más favorecida 

Las disposiciones de esta Convención, así co•
mo los acuerdos especiales relativos al ejercicio 
del derecho de acceso al mar y desde el mar, que 
establezcan derechos y concedan facilidades por 
razón de la situación geográfica especial de los 
Estados sin litoral excluidos de la aplicación de 
la cláusula de la nación más favorecída, 

Artículo 127 

Derechos de aduana, impuestos u otros 
gravámenes 

1. El tráfico en tránsito no estará sujeto a 
derechos de aduana, impuestos u otros graváme•
nes, con excepción de las tasas impuestas por 
servicios específicos prestado en relación con di•
cho tráfico. 

2, Los medios de transporte en tránsito y 
otros servicios proporcionados a los Estados sin 
litoral y utilizados por ellos no estarán sujetos a 
impue·stos o gravámenes más elevados que los fi-
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jados para el uso de los medios de transporte del 
Estado de tránsito. 

Artículo 128 

Zonas francas y otras facilidades aduaneras 

Para facIlitar el tráfico en tránsito, podrán 
establecerse zonas francas u otras facilidades 
aduaneras en los puertos de entrada y salida de 
los Estados de tránsito, mediante acuerdo entre 
estos Estados y los Estados sin litoral 

Artículo 129 

Cooperación en la construcción y mejoramiento 
de los medios de transporte 

Cuando en los Estados de tránsito no existan 
medios de transporte para dar efecto a la liber•
tad de tránsito o cuando los medios existentes, 
incluidas las instalacIOnes y equipos portuarios, 
sean deficientes en cualqUier aspecto, los Esta•
dos de tránsito y los Estados sin litoral interesa· 
dos podrán cooperar en su construcción o mejo 
ramiento. 

Artículo 130 

Medidas para evitar o eliminar retrasos u otras 
dificultades de carácter técnico en el tráfico en 

tránsito 

1. Los Estados de tránsito adoptarán las 
medidas apropiadas a fin de eVitar retrasos u 
otras dificultades de carácter técnico en el tráfi•
co en tránsito. 

2. En caso de que se produzcan tales retra•
sos o dificultades, las autorldades competentes 
de los Estados de tránsito y de los Estados sin li•
toral interesados cooperarán para ponerles fin 
con prontitud. 

Artículo 131 

Igualdad de trato en los puertos marítimos 

Los. bU9ues que enarbolen el pabellón de Es· 
tados SIO ~ltoral gozarán en los puertos maríti· 
mos del mismo trato que el concedido a otros bu•
ques extranjeros 

Artículo 132 

Concesión de mayores facilidades de tránsito 

Esta Convención no entraña de ninguna ma•
nera la suspensión de las facilidades de tránsito 
que sean mayores que las previstas en la Con•
vención y que hayan sido acordadas entre los Es•
tados Partes en ella o concedidas por un Estado 
Parte. Esta convención tampoco impedirá la 
concesión de mayores facilidades en el futuro. 

PARTE XI 

LA ZONA 

SECCION 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 133 

Términos empleados 

Para los efectos de esta Parte: 

al Por "recursos" se entiende todos los re•
cursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos in 
situ en la Zona, situados en los fondos marinos o 
en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetáli•
cos; 

b 1 Los recursos, una vez extraídos de la Zo•
na, se denominarán "minerales". 

Artículo 134 

Ambito de aplicación de esta Parte 

1 Esta Parte se aplicará a la Zona 

2. Las actividades en la Zona se regirán por 
las disposiCIOnes de esta Parte 

3. El depósito y publiCidad de las cartas q 
listas de coordenadas geográficas que indiquen 
los límites a que se hace referencia en el párrafo 
1 del artículo 1 se regirán por la Parte VI. 

4. Ninguna de las disposiciones de este aro 
tículo afectará al establecimiento del límite ex· 
terior de la plataforma continental de conformi· 
dad con la Parte VI ni a la vahdez de los acuer· 
dos relativos a delimitación celebrados entre Es· 
tados con costas adyacentes o situados frente a 
frente. 

Artículo 135 

Condíción jurídica de las aguas y del espacio 
aéreo suprayacentes 

Ni las disposiciones de esta Parte, ni ningún 
derecho concedido o ejercido en virtud de ellas 
afectarán a la condición jurídica de las aguas su•
prayacentes de la Zona ni a la del espacio aérec 
situado sobre ellas. 

SECCION 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 
ZONA 

Artículo 136 

Patrimonio común de la humanidad 

La Zona y sus recursos son patrimomo co•
mún de la humanidad. 
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Artículo 137 

Condición Jurídica de la Zona y sus recursos 

1. Ningún Estado podrá reivindicar o ejer•
cer soberanía o derechos soberanos sobre parte 
alguna de la Zona o sus recursos, y ningún Esta•
do o persona natural o jurídica podrá apropiarse 
dE~ parte alguna de la Zona o sus recursos, No se 
reconocerán tal reivindicación o ejercicio de so•
beranía o de derechos soberanos ni tal apropia•
ción, 

2. Todos los derechos sobre los recursos de 
la Zona pertenecen a toda la humanidad, en cuyo 
nombre actuará la Autoridad. Estos rec'ursos 
son inalienables. No obstante, los minerah~s ex•
traídos de la Zona sólo podrán enajenarse con 
arreglo a esta Parte y a las normas, reglamentos 
y procedimientos de la Autoridad. 

3. Ningún Estado o persona natural () jurí•
dica reivindicará, adquirirá o ejercerá derechos 
respecto de los minerales extraídos de la Zona, 
salvo de conformidad con esta Parte. De otro 
modo, no se reconocerá tal reivindicación, 
adquisición o ejercicio de derechos. 

Artículo 138 

Comportamiento general de los Estados en 
relación con la Zona 

El comportamiento general de los Estados 
en relación con la Zona se ajustará a lo dispuesto 
en esta Parte, a los principios incorporados en la 
Carta de las Naciones Unidas y a otras normas 
de derecho internacional, en interés del manteni•
miento de la paz y la seguridad y del fomento de 
la cooperación internacional y la compre-nsión 
mutua. 

Artículo 139 

Obligación de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de la 

Convención y responsabilidad por daños 

1. Los Estados Partes estarán obligados a 
ve'lar por que las actividades en la Zona, ya sean 
realizadas por ellos mismos, por empresas esta•
tales o por personas naturales o jurídicas que po•
sean su nacionalidad o estén bajo su controll efec•
tivo o el de sus nacionales, se efectúen de confor•
midad con esta Parte. La misma obligación in•
cumbirá a las organizaciones internacionales 
respecto de sus actividades en la Zona. 

2. Sin perjuicio de las normas de derecho 
internacional y del artículo 22 del Anexo In, los 
daños causados por el incumplimiento por un Es•
tado Parte o una organización internacional de 
sus obligaciones con arreglo a esta Parte entra•
ñarán responsabilidad; los Estados Partes u or•
ganizaciones internacionales que actúen en co•
mún serán conjunta y solidariamente responsa•
bles. Sin embargo, el Estado Parte no será res-

ponsable de los daños causados en caso de 
incumplimIento de esta Parte por una persona a 
la que haya patrocinado con arreglo al apartado 
b) del párrafo 2 del artículo 153 si ha tomado to•
das las medidas necesarias y apropiadas para lo! 
grar el cumplimiento efectivo de conformidad 
con el párrafo 4 del artículo 153 y el párrafo 4 del 
artículo 4 del Anexo III. 

3, Los Estados Partes que sean miembros 
de organizaciones internacionales adoptarán 
medidas apropiadas para velar por la aplicación 
de este artículo respecto de esas organizaciones. 

Artículo 140 

Beneficio de la Humanidad 

1. Las actividades en la Zona se realizarán, 
según se dispone expresamente en esta Parte, en 
beneficio de toda la humanidad, independiente•
mente de la ubicación geográfica de los Estados, 
ya sean ribereños o sin litoral, y prestando consi•
deración especial a los intereses y necesidades 
de los E~stados en desarrollo y de los pueblos que 
no hayan logrado la plena independencia u otro 
régimen de autonomía reconocido por las Nacio•
nes Unidas de conformidad con la resolución 1514 
<XV) y otras resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General. 

2. La Autoridad dispondrá la distribución 
equitativa de los beneficios financieros y otros 
beneficios económicos derivados de las activida•
des en la Zona mediante un mecanismo apropia•
do, sobre una base no discriminatoria, de confor•
midad eon el inciso i) del apartado f) del párrafo 
2 del artículo 160. 

Artículo 141 

Utilizadón de la Zona exclusivamente con fines 
pacíficos 

La Zona estará abierta a la utilización exclu•
sivamente con fines pacíficos por todos los Esta•
dos, ya sean ribereños o sin litoral, sin discrimi•
nación y sin perjuicio de las demás disposiciones 
de esta Parte. 

Artículo 142 

Derechos e intereses legítimos de los Estados 
ribereños 

1. Las actividades en la Zona relativas a los 
recursos cuyos yacimientos se extiendan más 
allá de los límites de ella se realizarán teniendo 
debidamente en cuenta los derechos e intereses 
legítimos del Estado ribereño dentro de cuya ju•
risdicción se extiendan esos yacimi~ntos, 

2. Se celebrarán consultas con el Estado in•
teresado, incluido un sistema de notificación pre•
via, COIl miras a evitar la lesión de sus derechos e 
intereses legítimos. En los casos en que las acti-
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vidades en la Zona puedan dar lugar a la explota•
ción de recursos situados dentro de la jurisdic•
ción nacional de un Estado ribereño, se requeri•
rá su previo consentimiento. 

3. Ni las diposiciones de esta Parte nI nin•
gún derecho conferido o ejercicio en virtud de 
ellas afectarán al derecho de los Estados ribere•
ños a adoptar las medidas acordes con las dispo•
siciones pertinentes de la Parte XII que sean ne•
cesarias para prevenir, mitigar o eliminar un pe•
ligro grave e inminente para sus costas o intere•
ses conexos originado por contaminación real o 
potencial u otros accidentes resultantes de cua•
lesquiera actividades en la Zona o causados por 
ellas 

Artículo 143 

Investigación científica marina 

1. La investigación científica marina en la 
Zona se realizará exclusivamente con fines pací•
ficos y en beneficio de toda la humanIdad, de 
conformidad con la Parte XII. 

2. La Autoridad podrá realizar investiga•
ciones cIentíficas marinas relativas a la Zona y 
sus recursos, y podrá celebrar contratos a ese 
efecto. La Autoridad promoverá e impulsará la 
realizaCIón de investigaciones científicas mari•
nas en la Zona, y coordinará y difundirá los re•
sultados de tales investigaciones y análisis cuan•
do estén disponibles 

3. Los Estados Partes podrán realizar in•
vestigaciones científicas marinas en la Zona. 
Los Estados Partes promoverán la cooperación 
internacional en la investigación científIca mari•
na en la Zona: 

a) Participando en programas internacio•
nales e impulsando la cooperación en materia de 
investigación científica marina de personal de 
diferentes países y de la Autoridad; 

b) Velando por que se elaboren programas 
por conducto de la Autoridad o de otras organiza•
ciones internacionales, según corresponda, en 
beneficio de los Estados en desarrollo y de los 
Estados tecnológicamente menos avanzados con 
miras a: 

1) Fortalecer la capacidad de esos Estados 
en materia de investigación; 

ii) Capacitar a personal de esos Estados y 
de la Autoridad en las técnicas y aplicaciones de 
la investigación; 

iii) Promover el empleo de personal califi· 
cado de esos Estados en la investigación en fa Zo•
na' 

, c) Difundiendo efectivamente los resulta•
dos de las investigaciones y los análisis, cuando 
estén disponibles, a través de la Autoridad o de 
otros conductos internacionales cuando corres· 
ponda. 

Artículo 144 

Transmisión de tecnología 

1. La Autoridad adoptará medidas de con· 
formidad con esta Convención para: 

a) Adquirir tecnología y conocimientos 
científicos relacionados con las actividades en la 
Zona, y 

b) Promover e impulsar la transmisión de 
tal tecnología y conocimientos científicos a los 
Estados en desarrollo de manera que todos los 
Estados Partes se beneficien de ellos. 

2 Con tal fin, la Autoridad y los Estados 
Partes cooperarán para promover la transmi•
sión de tecnología y conocimientos científicos re•
lacionados con las actividades en la Zona de ma•
nera que la Empresa y todos los Estados Partes 
puedan beneficiarse de ellos. En particular, ini•
ciarán y promoverán: 

a) Programas para la transmIsión de tec•
nología a la Empresa y a los Estados en desarro•
llo respecto de las actividades en la Zona, inclui•
da, entre otras cosas, la facilitación del acceso 
de la Empresa y de los Estados en desarrollo a la 
tecnología pertinente, según modalidades y con•
dicIOnes equitativas y razonables; 

b) Medidas encaminadas al progreso de la 
tecnología de la Empresa y de la tecnología na 
cional de los Estados en desarrollo, en especiaJ 
mediante la creación de oportunidades para la 
capacitacIón del personal de la Empresa y de los 
Estados en desarrollo en ciencia y tecnología 
marinas y su plena participación en las activida•
des en la Zona. 

Artículo 145 

Protección del medio marino 

Se adoptarán con respecto a las actividades 
en la Zona las medidas necesarias de conformi•
dad con esta Convención para asegurar la eficaz 
protección del medio marino contra los efectos 
nocivos que puedan resultar de esas actividades. 
Con ese objeto, la Autoridad establecerá las nor•
mas, reglamentos y procedimientos apropiados 
para, entre otras cosas: 

a) Prevenir, reducir y controlar la conta•
minación del medio marino y otros riesgos para 
éste, incluidas las costas, y la perturbación del 
equilibrio ecológico del medio marino, prestando 
especial atención a la necesidad de protección 
contra las consecuencias nocivas de actividades 
tales como la perforación, el dragado, la excava•
ción, la evacuación de desechos, la construcción 
y el funcionamiento o mantenimiento de instala•
ciones, tuberías y otros dispositivos relacionados 
con tales actividades; 

b) Proteger y conservar los recursos natu-
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rales de la Zona y prevenir daños a la flora y fau•
na marinas, 

Artículo 146 

Protección de la vida humana 

Con respecto a las actividades en la Zona, se 
adoptarán las medidas necesarias para asegu•
rar la eficaz orotección de la vida humana Con 
ese objeto, la Autoridad establecerá las normas, 
reglamentos y procedimientos apropiados que 
complementen el derecho internacional existen· 
te, tal como está contenido en los tratados en la 
materia, 

Artículo 147 

Armonizacillln de las actividades en la Zona y en 
el medio marino 

i l' , : 1 Las actividades en la Zona se rea Izaran 
tenie~do razonablemente en cuenta otras activi· 
:dades en el medio marino, 

2, Las instalacIOnes utililadas para la rea· 
lización de actividade~ en la Zona estarán suje· 
tas a las condiciones siguientes' 

a) Serán construidas, emplazadas y rletira•
das exclusivamente de conformidad con lo dis•
puesto en esta Parte y con sujeción a las normas, 
reglamentos y procedimientos de la Autoridad, 
Se notificarán debidamente la construccion, el 
emplazamiento y el retiro de tales instalaciones 
y se mantendrán medios permanentes para se•
ña lar su presencia; 

b) No serán establecidas donde puedan in•
terferir la utilización de vías marítimas ese'ncia•
les para la navegación internacional o en áreas 
de intensa actividad pesquera; 

c) En torno a ellas se establecerán zonas de 
seguridad, con las señales apropiad~~, a fin de 
pf(!servar la seguridad. de la ~a vegacI~n y. de las 
instalaciones. La configuración y ubICación de 
las zonas de seguridad serán tales que no formen 
un cordón que impida el acceso legítimo de los 
buques a determinadas zonas marítimas o la na•
vegación por vías marítimas internacionales; 

d) Se utilizarán exclusivamente con fines 
paeíficos; 

e) No poseen la condición jurídica de isla.s. 
No tienen mar territorial propio y su presencIa 
no afecta a la delimitación del mar territorial, de 
la zona económica exclusiva o de la plataforma 
continental. 

3. Las demás actividades en el medio m.ari•
no se realizarán teniendo razonablemente en 
cuenta las actividades en la Zona. 

Artículo 148 

Participación de los Estados en desarrollo en las 
actividades en la Zona 

Se promoverá la participación efectiva de 
los Estados en desarrollo en las actividades en la 
Zona, según se dispone expresamente en esta 
parte, temen do debidamente en cuenta sus inte•
reses y necesidades especiales y, en particular, 
la especial necesidad de los Estados en desarro•
llo sin litoral o en situación geográfica desventa•
josa de superar los obstáculos derivados de su 
ubicaCión desfavorable, incluidos la lejanía de la 
Zona y la dificultad de acceso a la Zona desde 
ella. 

Artículo 149 

Objetos arqueológicos e históricos 

Todos los objetos de carácter arqueológico e 
histórico hallados en la Zona serán conservados 
o se dispondrá de ellos en beneficio de toda la hu•
manidad, teniendo particularmente en cuenta 
los derechos preferentes del Estado o país de ori•
gen, del Estado de origen cultural o del Estado 
de origen histórico y arqueológico. 

SECCION 3. APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS DE LA ZONA 

Artículo 150 

Política general relacionada con las actividades 
en la Zona 

Las actividades en la Zona se realizarán, se•
gún se dispone expresamente en esta Parte, de 
manera que fomenten el desarrollo saludable de 
la economía mundial y el crecimiento equilibra•
do del comercio internacional y promuevan la 
cooperación internacional en pro del desarrollo 
general de todos los países, especialmente de los 
Estados en desarrollo, y con miras a asegurar: 

a) El aprovechamiento de los recursos de 
la Zona; 

b) La administración ordenada, segura y 
racional de los recursos de la Zona, incluidas la 
realización eficiente de las actividades en la Zo•
na y, de conformidad con sólidos principios de 
conservación, la evitación de desperdicios inne•
<cesarios; 

c) La ampliación de las oportunidades de 
participación en tales actividades en forma com•
patible particularmente con los artículos 144 y 
L48; 

d) La participación de la Autoridad en los 
mgresos y la transmisión de tecnología a la Em•
presa y a los Estados en desarrollo según lo dis•
puesto en esta Convención; 

e) El aumento de la disponibilidad de los 
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nmerales procedentes de la Zona en la medida 
necesaria, junto con los procedentes de otras 
fuentes, para asegurar el abastecimiento a los 
consumidores de tales minerales; 

f) La promoción de precios justos y esta•
bles, remunerativos para los productores yequi•
tativos para los consumidores, respecto de los 
minerales procedentes tanto de la Zona como de 
otras fuentes, y la promoción del eqUIlibrio a lar•
go plazo entre la oferta y la demanda; 

g) Mayores oportunidades de que todos los 
Estados Partes, cualquiera que sea su sistema 
social y económico o su ubicaclón geográfica, 
participen en el aprovechamiento de los recursos 
de la Zona, así como la prevención de la monopo•
lización de las achvldades en la Zona; 

h) La protección de los Estados en desarro•
llo respecto de los efectos adversos en sus econo•
mías o en sus ingresos de exportación resultanL 

tes de una reducción del precio o del volumen de 
exportación de un mineral, en la medida en que 
tal reducción sea ocasionada por actividades en 
la Z~ma, con arreglo al artículo 151; 

i) El aprovechamiento del patrimonio co•
mún en beneficio de toda la humanidad; 

j) Que las condiciones de acceso a los mer•
cados de importación de los minerales proceden•
tes de los recursos de la Zona y de los productos 
básicos obtenidos de tales minerales no sean 
más ventajosas que las de carácter más favora•
ble que se apliquen a las importaciones proce•
dentes de otras fuentes. 

Artículo 151 

Políticas de producción 

1. a) Sin perjuicio de los objetivos previs•
tos en el artículo 150, y con el propósito de aplicar 
el apartado h) de dicho artículo, la Autoridad, 
actuando por conducto de los foros existentes o 
por medio de nuevos acuerdos o convenios, se•
gún proceda, en los que participen todas las par•
tes interesadas, incluidos productores y consu•
midores, adoptará las medidas necesarias para 
promover el crecimiento, la eficiencia y la esta•
bilidad de los mercados de los productos básicos 
obtenidos de los minerales extraídos de la Zona, 
a precios remunerativos para los productores y 
equitativos para los consumidores. Todos los Es•
tados Partes cooperarán a tal fin; 

b) La Autoridad tendrá derecho a partici•
par en cualquier conferencia sobre productos bá•
sicos que se ocupe de aquellos productos y en la 
que participen todas las partes interesadas, in•
cluidos productores y consumidores. La Autori•
dad tendrá derecho a ser parte en cualquier 
acuerdo o convenio que sea resultado de las con•
ferencias mencionadas previamente. La partici•
pación de la Autoridad en cualquier órgano esta•
blecido en virtud de esos acuerdos o convenios 

estará relacionada con la producción en la Zona 
y se efectuará conforme a las normas pertinen•
tes de ese órgano; 

c) La Autoridad cumplirá las obligaclOnes 
que haya contraído en virtud de los acuerdos o 
convenios a que se hace referencia en este párra•
fo de manera que asegure una aplicación unifor•
me ~ no discriminatoria respecto de la totalidad 
de la producción de los minerales respectivos en 
la Zona. Al hacerlo, la Autoridad actuará de ma•
nera compatible con las estipulaciones de los 
contratos vigentes y los planes de trabajo apro•
bados de la Empresa. 

2. a) Durante el período provisional espe•
cificado en el párrafo 3 no se emprenderá la pro•
ducción comercial de conformidad con un plan 
de trabajo aprobado hasta que el operador haya 
solicitado y obtenido de la Autoridad una autori•
zación de producción. Esa autorización de pro•
ducción no podrá solicitarse ni expedirse con 
más de cinco años de antelación al comienzo pre•
visto de la producción comercial con arreglo al 
plan de trabajo, a menos que la Autoridad pres•
criba otro período en sus normas, reglamentos y 
procedimientos, teniendo presentes la índole y el 
calendario de ejecución de los proyectos; 

b) En la solicitud de autorización de pro•
ducción, el operador especificará la cantidad 
anual de níquel que prevea extraer con arreglo 
al plan de trabajo aprobado. La solicitud incluirá 
un plan de los gastos que el operador realizará 
con posterioridad a la recepción de la autoriza•
ción, calculados razonablemente para que pueda 
iniciar la producción comercial en la fecha pre•
vista; 

c) A los efectos de los apartados a) y b), la 
Autoridad dictará normas de cumplimiento 
apropiadas, de conformidad con el artículo 17 del 
Anexo III; 

d) La Autoridad expedirá una autorización 
de producción para el volumen de producción so•
licitado, a menos que la suma de ese volumen y 
de hts volúmenes ya autorizados exceda dellími•
te máximo de producción de níquel, calculado de 
conformidad con el párrafo 4 en el año de expedi•
ción de la autorización, durante cualquier año de 
producción planificada comprendido en el perío•
do provisional; 

e) Una vez expedida la autorización de pro•
ducción, ésta y la solicitud aprobada formarán 
parte del plan de trabajo aprobado; 

f) Si, en virtud del apartado d), se rechaza•
re la solicitud de autorización presentada por un 
operador, éste podrá volver a presentar una soli•
citud a la Autoridad en cualquier momento. 

3. El período provisional comenzará cinco 
años antes del 10. de enero del año en que se pre•
,vea iniciar la primera producción comercial con 
¡arreglo a un plan de trabajo aprobado. Si el ini-
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cio de esa producción comercIal se retrasare 
más allá del año proyectado originalmente, se 
modificarán en la forma correspondiente el co•
mIenzo del período provisional y el límite máxI•
mo de producción calculado originalmente El 
período provisional durará 25 años o hasta que 
concluya la Conferencia de RevisIón menciona•
da en el artículo 155 o hasta el día en que entren 
en vigor los nuevos acuerdos o con vemos men•
cionados en el párrafo 1, rIgiendo el plazü que 
venza antes. La Autoridad reasumirá las facul•
tades previstas en este artículo por el resto del 
período provisional en caso de que los menciona•
dos acuerdos o convenios expiren o queden sin 
efecto por cualquier motivo 

4. al El límite máximo de producción pa•
ra cualquier año del período prOVIsional será la 
suma de: 

i) La diferencia entre los valores de la línea 
de tendencia del consumo de níquel, calculados 
con arreglo al apartado bl, para el año inmedia•
tamente antenor al de la primera producción co•
merCIal y para el año mmedlatamente anterior 
al comIenzo del período provIsional; y 

il 1 El 60% de l,a diferencia entre los va lores 
de la línea de tendencia del consumo de mquel, 
calculados con arreglo al apartado b), para el 
año para el que se solicite la autorización de pro•
ducción y para el año inmedIatamente anterior 
al de la prImera producción comercial; 

b 1 A los efectos del apartado al: 

il Los valores de la línea de tendencia que 
se utilicen para calcular el límite máximo de 
producción de níquel serán los valores del consu•
mo anual de níquel según una línea de tendencia 
calculada durante el año en el que se expida una 
autorización de producción. La línea de tenden•
cia se calculará mediante la regresión hneal de 
los logaritmos del consumo real de níquel corres•
pondiente al período de 15 años más reciente del 
que se disponga de datos, siendo el tiempo ,[<;1 va•
riable independIente. Esta línea de tendenCIa se 
denominará línea de tendencia inicial; 

ü 1 Si la tasa anual de aumento de la línea 
de tendencia iniCIal es infenor al 3%, la línea de 
tendencia que se utilizará para determinar las 
cantIdades menCIOnadas en el apartado a 1 será 
una línea que corte la línea de tendencia ilUcial 
en un punto que represente el valor c~rrespo~
diente al primer año del período, de 15 anos pertl•
nente y que aumente a razón del 3% por año; sin 
embargo, el límIte de prodUCCIón que se esta•
blezca para cualquier año del período provisIO•
nal no podrá exceder en m~gún caso de la. d~f~
rencia entre el valor de la lmea de tendenCIa ml•
cial para ese año y el de la línea de tendenCIa mI 
cial correspondiente al año inmediatamente 
anterior al comlemo del período proviSIOnal. 
mo de producción permisible calculado con arre•
glo al párrafo 4, la cantidad de 38,~~O ~OI~e~adas 
métricas de níquel para la produccIOn lmclal de 
la Empresa. 

6. a 1 Un operador podrá en cualquier año 
no alcanzar el volumen de producción anual de 
mineralles procedentes de nódulos polimetálicos 
especificado en su autorización de producción o 
superarlo hasta el 8%, siempre que el volumen 
global de la producción no exceda del especifica•
do en la autorización. Todo exceso comprendido 
entre el 8 y el 20% en cualquier año o todo exceso 
en el año o años posteriores tras dos años conse•
cutivos en que se produzcan excesos se negocia•
rá con la Autoridad, la cual podrá exigir que el 
operador obtenga una autorizaclón de produc•
ción suplementaria para esa producción adicio•
nal; 

b) Las solicitudes de autOrIZaClÓn de pro•
ducción suplementarIa solamente serán estudia•
das por la Autoridad después de haber resuelto 
todas las solicitudes pendientes de operador:es 
que aún no hayan recibido autorizaciones de pro•
ducclón y después de haber tenido debldamente 
en cuenta a otros probables solicitantes. La Au•
toridad se guiará por el principio de no rebasar 
en nmgún año del período provlsIOnal la produc•
ción total autorizada con arreglo al límite máxi•
mo de producción y no autorizará, en el marco de 
ningún. plan de trabajo, la producción de una 
cantidad que exceda de 46,500 toneladas métri•
cas de níquel por año. 

7. Los volúmenes de producción de otros 
metales, como cobre, cobalto y manganeso, ob•
tenidos de los nódulos polimetálicos que se ex•
traigan con arreglo a una autorizaclón de pro•
ducción no serán superiores a los que se habrían 
obtenido si el operador hubiese producido el vo•
lumen máximo del níquel de esos nódulos de con•
formidad con este artículo La Autoridad esta•
blecerá, con arreglo al artículo 17 del Anexo III, 
normas, reglamentos y procedimientos para 
aplicar este párrafo. 

8. Los derechos y obligaciones en materia 
de prácticas económicas desleales previstos en 
los acuerdos comerciales multilaterales perti•
nentes serán aplicables a la exploración yexplo•
tación ele minerales de la zona. A los efectos de la 
solución de las controversias que surjan respecto 
de la aplicación de esta disposición, los Estados 
Partes que sean partes en esos acuerdos comer•
ciales multilaterales podrán valerse de los pro•
cedlmientos de solución prevIstos en ellos. 

9. La Autoridad estará facultada para limi•
tar el volumen de producción de los minerales de 
la Zona, distintos de los minerales procedentes 
de nódulos polimetálicos, en las condiciones y se•
gún los métodos que sean apropiados mediante 
la adopción de reglamentos de conformidad con 
el párrafo 8 del artículo 161. 

10. Por recomendación del Consejo funda•
da en el asesoramiento de la Comisión de Planifi•
cación Económica, la Asamblea establecerá un 
sIstema de compensación o adoptará otras medi•
das de asistencia para el reajuste económico, in•
duida 'la cooperación con los organismos espe-
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cializados y otras organizacIOnes mternaCIOna•
les, en favor de los países en desarrollo cuyos in•
gresos de exportación o cuya economía sufran 
serios perjuicios como consecuencia de una dis•
mmución del precio o del volumen exportado de 
un mineral, en la medida en que tal disminución 
se deba a actividades en la Zona Previa solici•
tud, la Asamblea iniciará estudios de los proble•
mas de los Estados que puedan verse más grave•
mente afectados, a fin de mmlmlzar sus dificul•
tades y prestarles ayuda para su reajuste econó•
mico. 

Artículo 152 

Ejercicio de las facultades y funciones de la 
Autoridad 

1. La Autoridad eVitará toda diSCrimina•
ción en el ejercicio de sus facultades y funciones, 
incluso al conceder oportunidades de realizar ac•
tividades en la Zona. 

2. Sin embargo, podrá prestar atención es•
pecial a los Estados en desarrollo, en particular 
a aquéllos sin litoral o en situación geográfica 
desventajosa, según se prevé expresamente en 
esta Parte. 

Artículo 153 
Sistema de exploración y explotación 

1. Las actividades en la Zona serán organi•
zadas, realizadas y controladas por la Autoridad 
en nombre de toda la humanidad de conformidad 
con el presente artículo, así como con otras dis•
posiciones pertinentes de esta Parte y los anexos 
pertinentes, y las normas, reglamentos y proce•
dimientos de la Autoridad. 

2. Las actividades en la Zona serán realiza•
das tal como se dispone en el párrafo 3: 

a) Por la Empresa, y 

b) En asociación con la Autoridad, por Es•
tados Partes o empresas estatales o por perso•
nas naturales o jurídicas que posean la naCIOna•
lidad de Estados Partes o que sean efectivamen•
te controladas por ellos o por sus naCIOnales, 
cuando las patrocinen dichos Estados, o por 
cualquier agrupación de los anteriores que reúna 
los requisitos previstos en esta Parte y en el Ane•
xo In. 

3. Las actividades en la Zona se realizarán 
con arreglo a un plan de trabajo oficial escrito, 
preparado con arreglo al Anexo nI y aprobado 
por el Consejo tras su examen por la Comisión 
Jurídica y Técnica. En el caso de las actividades 
en la Zona realizadas en la forma autorizada por 
la Autoridad por las entidades o personas especi•
ficadas en el apartado b) del párrafo 2, el plan de 
trabajo, de conformidad con el artículo 3 del 
Anexo In, tendrá la forma de un contrato. En ta•
les contratos podrán estipularse arreglos conjun-

tos de conformidad con el artículo 11 del Anexo 
III. 

4. La autoridad ejercerá sobre las activida•
des en la Zona el control que sea necesario para 
lograr que se cumplan las disposiciones perti•
nentes de esta Parte y de los correspondientes 
anexos, las normas, reglamentos y procedimien•
tos de la Autoridad y los planes de trabajo apro•
bados de conformidad con el párrafo 3. Los Esta•
dos Partes prestarán asistencia a la Autoridad 
adoptando todas las medidas necesarias para lo•
grar dicho cumphmiento, de conformidad con el 
artículo 139. 

5 La Autoridad tendrá derecho a adoptar 
en todo momento cualquiera de las medidas pre•
vistas en esta Parte para asegurar el cumpli•
miento de sus disposiciones y el desempeño de 
las funCIOnes de control y reglamentación que se 
le asignen en virtud de esta Parte o con arreglo a 
cualquier contrato. La Autoridad tendrá derecho 
a inspecccionar todas las instalaciones utiliza•
das en relación con las actividades en la Zona y 
~ituadas en ella. 

6 El contrato celebrado con arreglo al pá•
rrafo 3 garantizará los derechos del contratista. 
Por consiguiente, no será modificado, suspendi•
do ni rescindido excepto de conformidad con los 
artículos 18 y 19 del Anexo III 

Artículo 154 

Examen periódico 

Cada cinco años a partir de la entrada en vi•
Jor de esta Convención, la Asamblea procederá 
a un examen general y sistemático de la forma 
en que el regimen internaCIOnal de la Zona esta•
blecido en esta Convención haya funcionado en 
la práctica A la luz de ese examen, la Asamblea 
podrá adoptar o recomendar que otros órganos 
adopten medidas, de conformidad con las dispo•
siciones y procedimientos de esta Parte y de los 
anexos correspondientes, que permitan mejorar 
el funcionamiento del régimen. 

Artículo 155 

Conferencia de Revisión 

1. Quince años después del 10. de enero del 
año en que comience la primera producción co•
mercial con arreglo a un plan de trabajo aproba•
do, la Asamblea convocará a una conferencia de 
revisión de las disposiciones de esta Parte y de 
los anexos pertinentes que regulan el sistema de 
exploración y explotación de los recursos de la 
Zona. A la luz de la experiencia adquirida en ese 
lapso, la Conferencia de Revisión examinará en 
detalle; 

a) S~ las disposiciones de esta Parte que re•
gulan el sistema de exploración y explotación de 
los recursos de la Zona han cumplido sus finali-
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dades en todos sus aspectos, en particular si han 
beneficiado a toda la humanidad; , 

b) Si durante el período de 15 años las áreas 
reservadas se han explotado de modo eficaz y 
equmbrado en comparación con las áreas no re•
servadas; 

c) Si el desarrollo y la utilización de la Zona 
y sus recursos se han llevado a cabo de manera 
que fomenten el desarrollo saludable de la eeono•
mía mundial y el crecimiento equilibrado del co•
mercio internacional; 

d) Si se ha impedido la monopolización de 
las actividades en la Zona; 

e) Si se han cumplido las políticas estable•
cidas en los artículos 150 y 151; Y 

f) Si el sistema ha dado lugar a una distri•
bución equitativa de los beneficios derivados de 
las actividades en la Zona, considerando en par•
ticular los intereses y las necesidades de los Es•
tados en desarrollo, 

2, La Conferencia de Revisión velará por•
que !?e mantengan el principio del patrimonio co•
mún de la humanidad, el régimen internacional 
para la explotación equitativa de los recursos de 
la Zona en beneficio de todos los países, especial•
mente de los Estados en desarrollo, y la eXllsten•
cia de una Autoridad que organice, realice y con•
trole las actividades en la Zona, También velará 
por que se mantengan los principios establecidos 
en esta Parte, relativos a la exclusión de toda 
reIvindicación y de todo ejercicio de soberanía 
sobre parte alguna de la Zona, los derechos de 
los Estados y su comportamiento general en re•
lación con la Zona, y su participación en las. acti•
vidades de la Zona de conformidad con esta Con•
vención, la prevención de la monopolizaci6n de 
las actividades en la Zona, la utilización de la Zo•
na exclusivamente con fines pacíficos, los aspec•
tos económicos de las actividades en la Zona, la 
investigación científica marina, la transmisión 
de tecnología, la protección del medio marino y 
de la' vida humana, los derechos de los Estados 
ribereños, el régimen jurídico de las aguas su•
prayacentes a la Zona y del espacio aéreo sobre 
ellas y la armonización de las actividades en la 
Zona y de otras actividades en el medio marino, 

3. El procedimiento aplicable para la adop•
ción de decisiones en la Conferencia de Revisión 
será el mismo aplicable en la tercera Conferen•
cia c1e-lasNaciones Unidas sobre el derecho del 
Mar. La Conferencia hará todo lo posible para 
que los acuerdos sobre enmiendas se tomen por 
consenso y dichos asuntos no deberían someterse 
a votación hasta que no se hayan agotado todos 
los esfuerzos por llegar a un consenso. 

4. Si la Conferencia de Revisión, cinco años 
después de su apertura, no hubiere llegado a un 
acuerdo sobre el sistema de exploración y explo•
tación de los recursos de la Zona, podrá d,€cidir 

durante los doce meses siguientes, por mayoría 
de tres !Cuartos de los estados Partes, adoptar y 
presentar a los Estados Partes, para su ratifica•
ción o adhesión, las enmiendas por las que se 
cambie o modifique el sistema que considere ne•
cesarias y apropiadas. Tales enmiendas entra•
rán en vigor para todos los Estados Partes doce 
meses después del depósito de los intrumentos de 
ratificaelón o adhesión de tres cuartos de los Es•
tados Partes. 

5. Las enmiendas que adopte la Conferen•
cia de Revisión de conformidad con este artículo 
no afectarán a los derechos adquiridos en virtud 
de contratos existentes. 

SECCION 4. LA AUTORIDAD 

SUBSECCION A. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 156 

Establecimiento de la Autoridad 

1. Por esta convención se establece la Auto•
ridad Internacional de los Fondos Marinos, que 
actuará de conformidad con esta Parte. 

2. Todos los Estados partes son ipso facto 
miembros de la Autoridad. 

3. Los observadores en la Tercera Confe•
rencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar que hayan firmado el Acta Final y no fi•
guren en los apartados c), d), e) o f) del párrafo 1 
del artkulo 305 tendrán derecho a participar co•
mo observadores en la Autoridad, de conformi•
dad con sus normas, reglamentos y procedimien•
tos. 

4. La Autoridad tendrá su sede en Jamaica. 

5. La Autoridad podrá establecer los cen•
tros u oficinas regionales que considere necesa•
rios para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 157 
Naturaleza y principios fundamentales de la 

Autoridad 

1. La Autoridad es la organización por con•
ducto de la cual los Estados partes organizarán y 
controlarán las actividades en la Zona de confor•
midad eon esta Parte, particularmente con mi•
ras a la administración de los recursos de la zo•
na. 

2. La Autoridad tendrá las facultades y fun•
ciones que expresamente se le confieren en esta 
Convención. Tendrá tanbién las facultades acce•
sorias, compatibles con esta Convención, que re•
sulten Jlmplícitas y necesarias para el ejercicio 
de aquellas facultades y funciones con respecto a 
las actividades en la Zona. 

3. La Autoridad se basa en el principio de la 
igualdad soberana de todos sus miembros. 
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4, Todos los miembros de la Autoridad 
cumplirán de buena fe las obligaciones contraí•
das de conformidad con esta Parte, a fin de ase•
g~rar.a cada uno de ellos los derechos y benefi•
ClOS dlmanados de su calidad de tales. 

Artículo 158 

Organos de la Autoridad 

1. Por esta Convención se establecen como , . . ' organos prmclpales de la Autoridad, una Asam-
blea, un Consejo y una Secretaría. 

2. Se establece también la Empresa, órga•
no mediante el cual la Autoridad ejercerá las 
funciones mencionadas en el párrafo 1 del artícu•
lo 170. 

3. Podrán establecer, de conformidad con 
esta Parte, los órganos subsidiarios que se consi•
deren necesarios. 

4. A cada uno de los órganos principales de 
la Autoridad y a la Empresa les corresponderá 
ejercer las facultades y funciones que se les con•
fieran, En el ejercicio de dichas facultades y fun•
ciones, cada uno de los órganos se abstendrá de 
tomar medida alguna que pueda menoscabar o 
impedir el ejercicio de facultades y funciones es•
pecíficas conferidas a otro órgano, 

SUBSECCION B, LA ASAMBLEA 

Artículo 159 

Composición, procedimiento y votaciones 

1., La Asamblea estar~ integrada por todos 
los mlembros de la AutOridad. Cada miembro 
tendrá un representante en la Asamblea al que 
podrán acompañar suplentes y asesores.' 

,2. La ~samblea celebrará un período ordi•
narlO de seSlOnes cada año y períodos extraordi•
narios de·sesiones cuando ella misma lo decida o 
cuando sea convocada por el Secretario General 
a petición del Consejo o de la mayoría de los 
miembros de la Autoridad. 

3. Los periodos de sesiones se celebrarán 
,,: ::.. . ~de de la Autoridad, a menos que la Asam•
blea decida otra cosa. 

4. .La Asamblea aprobará su reglamento. 
Al comlenzo de cada período ordinario de sesio•
nes, elegirá a su Presidente y a los demás miem•
bros de la Mesa que considere necesarios. Estos 
ocuparán s~ cargo hasta que sean elegidos el 
nuevo Presldente y los demás miembros de la 
mesa en el siguiente período ordinario de sesio•
nes. 

5. La mayoría de los miembros de la Asam•
blea constituirá quórum. 

6. Cada miembro de la Asamblea tendrá un 
voto. 

7. Las decisiones sobre cuestiones de pro•
cedimiento, incluidas las de convocar periodos 
extraordinarios de sesiones de la Asamblea, se 
adoptarán por mayoría de los miembros presen•
tes y votantes. 

8. Las decisiones sobre cuestiones de fondo 
se adoptarán por mayoría de dos tercios de los 
miembros presentes y votantes, siempre que 
c.or,nprenda la m~yoría de los miembros que par•
tlclpen en el perlodo de sesiones. En caso de du•
da sobre si una cuestión es o no de fondo esa 
cuestión será tratada como cuestión de fo~do a 
menos que la Asamblea decida otra cosa por la 
mayoría requerida para las decisiones sobre 
cuestiones de fondo. 

9. Cuando una cuestión de fondo vaya a ser 
sometida a votación por primera vez, el Presi•
dente podrá aplazar la decisión de someterla a 
votación por un período no superior a cinco días 
civiles, y deberá hacerlo cuando lo solicite al me•
nos una quinta parte de los miembros de la 
Asamblea. Esta disposición sólo podrá aplicarse 
una vez respecto de la misma cuestión, y su apli•
cación no entrañará el aplazamiento de la cues•
tión hasta una fecha posterior a la de clausura 
del período de sesiones. 

10. Previa solicitud, dirigida por escrito al 
Presidente y apoyada como mínimo por una 
cuarta parte de los miembros de la Autoridad, de 
que se emita una opinión consultiva acerca de la 
conformidad con esta Convención de una pro•
puesta a la Asamblea respecto de cualquier 
asunto, la Asamblea pedirá a la Sala de Contro•
versias de los Fondos Marinos del Tribunal In•
ternacional del Derecho del Mar que emita una 
opinión consultiva al respecto y aplazará la vota•
ció~ sobre .d~cha propu.esta ~asta que la Sala 
emlta su opmlón consultiva. SI ésta no se recibie•
re antes de la última semana del período de se•
siones en que solicite, la Asamblea decidirá 
cuándo habrá de reunirse para proceder a la vo•
tación aplazada. 

Artículo 160 

Facultades y funciones 

1. La Asamblea, en su carácter de unico ór•
gano integrado por todos los miembros de la Au•
toridad, será considerada el órgano supremo de 
ésta, ante el cual responderán los demás órganos 
principales tal como se dispone expresamente en 
esta Convención. La Asamblea estará facultada 
para establecer, de conformidad con esta Con•
vención, la política general de la Autoridad res•
pecto de todas las cuestiones de la competencia 
de ésta. 

2, Además, la Asamblea tendrá las siguien•
tes facultades y funciones: 
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a) Elegir a los miembros del Consejo de 
conformidad con el artículo 161, 

b) Elegir al Secretario General entre los 
candidatos propuestos por el Consejo; 

c) Elegir, por recomendación del Consejo, 
a los miembros de la Junta Directiva y al Direc•
tor General de la Empresa; 

d) Establecer los órganos subsidiarios que 
sean necesarios para el desempeño de sus fun•
ClOnes, de conformidad con esta Parte. En la 
composición de tales órganos se tendrán debida•
mente en cuenta el principlO de la distribución 
geográfica equitativa y los intereses especiales y 
la necesidad de asegurar el concurso de miem•
bros callficados y competentes en las diferentes 
cuestiones técnicas de que se ocupen esos órga•
nos, 

e) Determinar las cuotas de los miembros 
en el presupuesto admimstrativo de la Autoridad 
con arreglo a una escala convenida, basada en la 
que se utiliza para el presupuesto ordinario de 
las Naciones Unidas, hasta que la Autoridad ten•
ga suficientes ingresos de otras fuentes para su•
fragar sus gastos administra tivos; 

fl i) Examinar y aprobar, por recomen•
dación del Consejo, las normas, reglamentos y 
procedimientos sobre la distribución equitativa 
de Jos beneficios financieros y otros beneficlOs 
económiCOS obtenidos de las actividades en la 
Zona y los pagos y contribuciones hechos en apli•
cación de lo dispuesto en el artículo 82, teniendo 
especialmente en cuenta los intereses y necesi•
dades de los Estados en desarrollo y de los pue•
blos que no hayan alcanzado la plena indepen•
dencia u otro régimen de autonomía. La Asam•
blea, si no aprueba las recomendaciones del Con•
sejo, las devolverá para que éste las reexamine 
atendiendo a las opiniones expuestas por ella; 

Íl) Examinar y aprobar las normas, regla•
mentos y procedimientos de la Autoridad y ~~8-
lesquiera enmiendas a ellos, aprobados provisiO•
nalmente por el Consejo en aplicación de lo diS•
puesto en el inciso 11) del apartado o) del párrafo 
2 del artículo 162. Estas normas, reglamentos y 
procedimientos se ref~rirán a la prospección, ~~
ploración y explotaclOn en la Zona, a la geshon 
fmanclera y a la admmistración interna de la 
Autondad y, por recomendación de la ~unta Di•
rectiva de la Empresa, a la transferencia de fon•
dos de la Empresa a la Autoridad; 

g) Decidir sobre la distribución equitah,va 
de los beneficios financieros y otros benefLcios 
económicos obtenidos de las actividades en la 
Zona en forma compatible con esta Convención 
y las' normas, reglamentos y procedimientos de 
la Autoridad; 

hJ Examinar y aprobar el proyecto de pre•
supuesto anual de la Autondad presentado por el 
Consejo; 

i) Examinar los informes periódicos del 
Consejo y de la Empresa, así como los informes 
especiales solicitados al Consejo o a cualquier 
otro órgano de la Autoridad; 

j) Iniciar estudios y hacer recomendacio•
nes para promover la cooperación internacional 
en lo que atañe a las actividades en la Zona y fo•
mentar el desarrollo progresivo del derecho in•
ternacional sobre la materia y su codificación; 

k) Examinar los problemas de carácter ge•
neral que se planteen en relación con las activi•
dades en la Zona, particularmente a los Estados 
en desarrollo, así como los que se planteen a los 
Estados en relación con esas actividades y se de•
ban a su situación geográfica, en particular en el 
easo de los Estados sin litoral o en situación geo•
gráfica desventajosa; 

lJ Establecer un sistema de compensación 
o adopta r otras medidas de asistencia para el 
reajuste económico, de conformidad con el pá•
trafo 4 del artículo 151, previa recomendación 
del Consejo basada en el asesoramiento de la Co•
misión de Planificación Económica; 

m) Suspender el ejercicio de los derechos y 
pnvilegios inherentes a la calidad de miembro, 
de conformidad con el artículo 185; 

n) Examinar cualesquiera cuestiones o 
asuntos comprendidos en el ámbito de competen•
cia de la Autoridad y decidir, en forma compati•
ble con la distribución de facultades y funciones 
entre los órganos de la Autoridad, cuál de ellos se 
ocupará de las cuestiones o asuntos no encomen•
dados expresamente a un órgano determinado. 

SUBSECCION C. EL CONSEJO 

Artículo 161 

Composición. procedimiento y 
votaciones 

1. El Consejo estará integrado por 36 
miembros de la Autoridad elegidos por la Asam•
Iblea en el orden siguiente: 

a) Cuatro miembros escogidos entre los 
Estados partes que. durante lQs últimos cinco 
años respecto de los cuales se disponga de esta•
dísticas, hayan absorbido más del 29? del con~u
mo mundial total o hayan efectuado importaclO•
nes netas de más del 2% de las importaciones 
mundiales totales de los productos básicos obte•
nidos a partir de las categorías de minerales que 
hayan de extraerse de la Zona y, en todo caso, un 
Estado de la región de Europa oriental (socialis•
ta ), así como el mayor consumidor; 

b) Cuatro miembros escogidos entre los 
>cho Estados Partes que, directamente o por 
medio de sus nacionales, hayan hecho las mayo-
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res inverslOnes en la preparaC'lón y en la realiza•
ción de actividades en la Zona, mcluido Dor lo 
menos un Estado de la región de Europa or'¡ental 
(socialista l ; 

cl Cuatro miembros escogIdos entre los 
Estados Partes que. sobre la base de la produc•
ción de las áreas que se encuentran baJo Sil ]UflS•
dicción, sean grandes exportadores neto" de las 
categorías de minerales que han de extraerse de 
la Zona, inclUIdos por lo menos dos ef:tadof .:,n de•
sarrollo cuyas exportaclOnes de e:,u" nllnerales 
tengan una importancia conslderablé para su 
,economía 

dl Seis miembros escogidos pntre lOS Esta•
dos Partes en desarrollo, que representen intere•
ses especiales. Los intereses especiales que han 
de estar representados mclUlrán los de los Esta•
dos con gran población, los Estados sin litoral o 
en situación geográfica deswntajosa. los Esta•
dos que sean grandes Importadorps de las cate•
gorías de minerales que han de extraerse de la 
Zona, los Estados que sean productore~ poten•
ciales de tales minerales y los Estados en desa•
rrollo menos adelantados: 

e l Dieciocho miembros escogidos de con•
formidad con el prmcipio de asegurar una dlstn•
bución geográfica equitatIva de los puestos del 
Consejo en su totalidad, a condICIón ne que cada 
región geográfica cuente por lo menos con un 
miembro elegido en virtud de este apartado. A 
tal efecto, se considerarán reglOnes geográficas 
Africa, América Latina. ASia. Europa OCCIdental 
y otros Estados, y Europa onental (<;oclalista); 

2 Al elegir a los miembros del Conseio de 
:conformidad con el párrafo :. la Asamhlea vela•
rá porque: 

a) Los Estados sin :Jtond /J e,) SItuación 
geográfica desventajosa tengan una T'pprpc,enta•
ción razonablemente proporclOnal a Stl represell•
tación en la Asamblea, 

b) Los Estados rIbereños. especIalmente 
los Estados en desarrollo, en que no concurran 
las condiciones señaladas en los apartados él). 
bl, cl o di del párrafo 1 tengan una representa•
ción razonablemente proporcIOnal a su rf'presen•
tación en la Asamblea; 

c) Cada grupo dt> Estados Parte!', ~lllC deba 
estar representado en el Consejo esté represen•
tado por los miembros que, en su caso. sean pro•
puestos por ese grupo. 

3. Las elecciones se celebrarán en los pe•
ríodos ordinarios de sesiones de la Asamhlea. El 
mandato de cada miembro del Consejo durará 
cuatro años. No obstar¡te, en la prlJne"a f.Iec(,lOr~ 
el mandato de la mitad de ¡O~ :mem!>ros de CdG.¿, 
uno de Jos grupos previste" en 8l párr3fo 1 dura•
rá dos años 

4. Los miembros del c()n~eJo L.:>drár. ser 

reelegidos, pero habrá de tenerse presente la 
coO'..,eniencia de la rotaclOn en la compO<;,IClOn 
del Consejo 

;) Ei Consejo funCIOnara en la sede de la 
AutÚl1dad ~- Se reumrá con la frecuencia quP los 
asuntos de 12. .'\utondad reqUIeran, perc al rv'•
nos tres veces por año 

6 La mayoría de los miembros del Conselo 
constltUIrá quórum 

7. Cada mIembro del Consejo tendrá un vo-
too 

8. a) Las decisiones sobre cuestlOnes (1p 

procedimiento se adoptarán por mayoría de los 
miembros presentes y votantes. 

b) Las deCisiones sobre l:ls cuestiones de 
fondo que surjan en relación con los apartados 
f), g), h), 1), n), p J Y u' del párrafo 2 del artículo 
162 y con el artículo 191 se adoptarán por mayo•
ría de dos terclOS de los miembros presentes y 
votantes, sIempre qUt' comprenda la mayona de 
los m!embros del Consejo. 

c l Las decisiones sobre las cuestIOnes cip 
fondo que surjan en relaCIón con las disposicio•
nes que se enumeran a contmuaclón se ado!)ta•
rán por mayoría de tres cuartos de los mIembros 
presentes y votantes, SIempre que comprenda la 
mayoría de los miembros del Consejo: párrafo 1 
del artículo 162; apartados a J. b). c), d J e). 1). 
q), rJ. s) y tl del párrafo 2 del articulo 162, apar•
tado u) del párrafo 2 del éH tlCulo 162, en los caso" 
de !Dcumplml!Cntt": (,i;-' un ('(Ildr<.::,:ola () rle un pd 
trOC¡lu1dc:- apo!! 3d,) W) QpI p,:¡ fa lo 2 del arth ¡•
lo 162, con la ~.d i\ r~l ¡:ole: d", q!le 1el r;L;lIgatoned:_0 
dé- la <; Ór'1{,\le:; \"xped¡d¡¡' <"1T: '1l'1'''O]p .~ P"w .~ - ,-1<-.... ,~..... ~ .... 1, ( • ,".> '..J. \.. .":1.... ...' ¡J h ! 

tBG0 nu POd13 f':\::=edcr (je (l '-t¿h, d !de~10S CU~ 
sean conf!rrr.~,d(!~ POi' .;na dC'cl~;'ón J.dop~ad(t 'Uf' 
conformH:1ad ,:r.n 21 apart¿(io dl apartados XI 
y) V L J del ~éÍrra{{l :? rid <; r tÍ('l¡JO 162' párrafp 2 
del artículo 163, parrafo 3 de: artíclllo 174, artIcu•
lo 11 del Anexo TV 

d ) l.a.~ ·jecisl11nes lioure la'1 cuestIOnes de 
fundt. que surjan en reiacli'm con los apart"d.)s 
ro) y o) dei párrato ~ del artí\'J:O 152 :v r: .. : ¡, 
aprObaCIOr1 de enmIendas a 1n P,'rte XI SI' ell! l~' 
tarán por c(,nSenS0. 

f') Para los efec~os ár tos <:rar:ados zi '. f I '." 

g), f'or "consenso' ~c en! wr:dc ~~, ,HI'lH1C'd o. ! ('•
da ubJel'wf: f'Jl mal iJ~n(¡ l' fÍe JO~. :4 días SI):(tJ:('-:•
tes a la prp!:-enta('l{;!1 de Uflá prvp11esta al C('fts t\. 

jo, el PreslJer,te a'l'~"-¡gt!ar.:; SI ,,~ formula.'í;.¡ (jj 
guna objeción fO! mal 1:1 su élprooaclOn Cuan([f)": 
Presidente constatf que SE forf'!1Ularía tal ehl:, 
ción, establecerJ. y f;onVúC'(!r3 dentro de los tr'(,S 
dias siguier,ks;- 1(\ fl?(·I_ ' (;. ,~"á {. !Jnstataclón. un 
cúí",\:~ .:lp ,'( l:! ;-j;'(_'d ¡1Legrado por nueve 
rniE'm~;-r:..!- 0-,; i'¡'!1:';cjc ""r,.,\ máximo, cuya pre•
sld?lI'Y3 fJS1;.T1'j;>. e ~,t\ I :': __ ,0 de conciliar las di•
vergp¡,)cIP;' \; v·':·r;·;¡; d; :il',? D,',,¡,uesta quP puel'i.a 
:;er p¡pr()~': ... I':l ¡-,,-.~. ""',"'1"':;" .;. i'r.t;llt{.> trBb,l¡ar~ 



:lO St'gunda St'cl'Íún IH.\HIO OFI('I \1. :\11('I'('olt>" 1 o de JUIlIO de 1 'lB:: 

con diligencia e informará al Consejo en Illn plazo 
de 14 días a partir de su establecimiento. Cuando 
el comité no pueda recomendar ninguna pro•
puesta susceptible de ser aprobada por consen•
so, indicará en su informe las razones de la opo•
sición a la propuesta; 

f) Las decisiones sobre las cuestiÜlnes que 
no estén enumeradas en los apartados preceden•
tes y que el Consejo esté autorizado a adoptar en 
virtud de las normas, reglamentos y procedi•
mientos de la Autoridad, o por cualquier otro 
concepto, se adoptarán de conformidad con los 
apartados de este párrafo especificados en las 
normas, reglamentos y procedimientos de la Au· 
toridad o, si no se especifica en ningún apartado, 
por decisión del Consejo adoptada, de ser posible 
con antelación, por consenso; 

g) En caso de duda acerca de si una cues•
tión está comprendida en los apartados a), b), c) 
o d), la cuestión se decidirá como si estuviese 
comprendida en el apartado en que se e·"ija una. 
mayoría más alta o el consenso, s~gún el caso, a 
menos que el Consejo decida otra cosa por tal 
mayoría o por consenso. 

9. El Consejo establecerá un procedimiento 
conforme al cual un miembro de la Autoridad 
que no esté representado en el Consejo pueda en· 
viar un representante para asistir a una sesión 
de éste cuando ese miembro lo solicite 01 cuando 
el Consejo examine una cuestión que le concier .. 
na particularmente. Ese representant,e podrá 
participar en las deliberaciones, pero no tendrá 
voto. 

Artículo 162 

Facultades y funciones 

1. El Consejo es el órgano ejecutivo de la 
Autoridad y estará facultado para establecer, de 
conformidad con esta Convención y con .la políti .. 
ca general establecida por la Asamblea, la políti· 
ca concreta que seguirá la Autoridad en relación 
con toda cuestión o asunto de su compet.encia. 

2. Además, el Consejo: 

ct' Supervisará y coordinará la aplicación 
dt' Jo .... dlSpo:'>iciones de esta Parte respecto de too 
dd~ h.tS cuestiones y asuntos de la competencia 
de la Autoridad y señalará a la atenci6n de la 
;.".;' blea los casos de lIlcumplimiento; 

¡, . Presentará a la Asamblea una lista de 
t lillhlatos para el cargo de Secretario General:, 

, Recomendará a la Asamblea candidatos 
~. '.0 elección de los miembros de la Junta Di· 
!c....\..~~ ~ ... ) _t ... ~ :.~h'- ro, nl~r~ll ~1 , T~r:-Ipresa; 

al I un~ :tui, 
la debida atencióJ 
n,; : ¡ ,,1 ~ eficie;" 
~I dI, t'( esan(¡ , 

I,it l ~>í 1," :_, ' ¡, l. t ',' . h\ 
• 'il ..... (;~l l1.. :unt'" \ ~ .. 0-

ü"> '·f'Vd~!{J.> ~¡J.! )":Ht::L."i¡.'!\.;::' qtlt~ 
t ( h''',l':n¡h í.J ~,_ .... ,..!~ fu!! 

dones de conformidad con esta Parte En la 
composición de los órganos subsidIarios se hará 
hincapié en la necesidad de contar con miembros 
calificados y competentes en las matenas téCnI•
cas de que se ocupen esos órganos, tenIendo debi· 
damente en cuenta el prmclplO de la distribución 
geográfica equitativa y los mtereses especIales, 

e) Aprobará su reglamento, que mclUlrá el 
procE!dimiento para la designaCión de su PresI•
dente; 

f) Concertará, en nombre de la Autondad y 
en el ámbito de su competencia, acuerdos con las 
Naciones Unidas u otras organIzaCIOnes mterna•
cionales, con sujeción a la aprobaCIón de la 
Asamblea; 

g) Examinará los informes de la Empresa 
y los transmitirá a la Asamblea con sus reco•
mendaciones; 

h) Presentará a la Asamblea mformes 
anua les y los especiales que ésta le pIda; 

i 1 Impartirá directrices a la Empresa de 
conformidad con el artículo 170; 

j) Aprobará los planes de trabajo de con•
formidad con el artículo 6 del Anexo IlI. Su deci•
sión sobre cada plan de trabajo será adoptada 
dentro de los 60 días siguientes a la presentacIón 
del plan por la Comisión Jurídica y TéCnIca en un 
período de sesiones del Consejo, de conformIdad 
con lQS procedimientos siguientes: 

i) Cuando la Comisión recomiende que se 
apruebe un plan de trabajo, se considerará que 
éste lha sido aprobado por el Consejo SI mnguno 
de sus miembros presenta al Presidente, en un 
plazo de 14 días, una objeción por escnto en la 
que expresamente se afirme que no se han cum•
plido los requisitos del artículo 6 del Anexo III 
De haber objeción, se aplicará el procedimiento 
de conciliación del apartado e) del párrafo 8 del 
artículo 161. Si una vez conclUIdo ese procedI•
miento se mantiene la obje( ión a que se apruebe 
dicho plan de trabajo, se considerará que el plan 
de trabajo ha sido aprobado, a menos que el Con•
sejo lo rechace por consenso de sus miembros, 
excluidos el Estado o los Estados que hayan pre•
sentado la solicitud o hayan patrocmado al solIci•
tante; 

iD Cuando la Comisión recomiende que se 
rechace un plan de trabajo, o se abstenga de ha•
cer una recomendación al respecto, el Consejo 
podrá aprobarlo por mayoría de tres cuartos de 
los miembros presentes y votantes, siempre que 
comprenda la mayoría de los miembros partici•
pantes en el período de sesiones; 

k) Aprobará los planes de trabajo que pre•
sente la Empresa de confor ¡mdad con el artículo 
12 del Anexo IV, aplicando, mutatL mwandis, 
los procedimientos establecidos en l'! ;:¡partado 
1 ¡, 
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1) Ejercerá control sobre las activIdades en 
la Zona, de conforrmdad con el párrafo 4 del ar•
tículo 153 y las normas, reglamentos y procedI•
mIentos de la Autondad, 

m) Adoptará, por recomendacIón de la Co•
mIsIón de PlanIficación EconómIca, las medidas 
necesanas y apropiadas para la protección de 
los Estados en desarrollo, con arreglo al aparta•
do h) del artículo 150, respecto de los efectos eco•
nómicos adversos a que se refIere ese apartado, 

n) Formulará recomendaCIOnes a la Asam•
blea, basándose en el asesoramiento de la Coml•
sIsón de PlanIficacIón Económica, respecto del 
sIstema de compensación u otras medidas de 
aSistencia para el reajuste económiCo prevIstos 
en el párrafo 10 del artículo 151, 

o) i) Recomendará a la Asamblea nor•
mas, reglamentos y procedimientos sobre la dis•
tribUCión eqUItativa de los benefIcIOs fmancleros 
y otros beneficIOs económicos den vados de las 
actividades en la Zona y sobre los pagos y contri•
bucIOnes que deban efectuarse en virtud del ar•
tículo 82, teniendo especialmente en cuenta los 
intereses y necesidades de los Estados en desa•
rrollo y de los pueblos que no hayan alcanzado la 
plena mdependencia u otro régimen de autono•
mía, 

11) Dictará y aplicará provl~lOnalmente, 
hasta que los apruebe la Asamblea, las normas, 
reglamentos y procedimientos de la Autondad, y 
cualesquiera enmiendas a ellos. tenIendo en 
cuenta las recomendaciones de la Comisión Jurí•
dica y Técnica o de otro órgano subordmado per•
tmente, Estas normas, reglamentos y procedi•
mientos se referirán a la prospección, explora•
ción y explotación en la Zona y a la gestión fman•
ciera y la admInistración interna de la 
Autondad. Se dará prioridad a la adopCIón de 
normas, reglamentos y procedimientos para la 
exploraCión y explotación de nódulos polimetáli•
cos Las normas, reglamentos y procedimientos 
para la exploración y explotaCión de recursos 
que no sean nódulos pohmetáhcos se adoptarán 
dentro de los tres años sigUIentes a la fecha en 
que un miembro de la Autondad pIda a ésta que 
las adopte Las normas, reglamentos y procedI•
mientos permanecerán en vigor en forma provI•
SIOnal hasta que sean aprobados por la Asam•
blea o enmendados por el Consejo teniendo en 
cuenta las opiniones expresadas por la Asam•
blea. 

p) Fiscalizará todos los pagos y cobros de 
la Autoridad relativos a las actividades que se 
realicen en virtud de esta Parte; 

q) Efectuará la selección entre los solici•
tantes de autorizaciones de prodUCCión de con•
formidad con el artículo 7 del Anexo III cuando 
esa selección sea necesaria en virtud de dícha 
disposición, 

r) Presentará a la Asamblea, para su apro•
bación, el proyecto de presupuesto anual de la 
Autondad, 

s) Formulará a la Asamblea recomenda•
cIOnes sobre la política general relativa a cuales•
qUIera cuestIOnes o asuntos de la competencia de 
la Autondad, 

t) Formulará a la Asamblea recomenda•
CiOnes respecto de la suspensión del ejercicio de 
los derechos y pnvIlegios inherentes a la calidad 
de miembro de conformidad con el artículo 185; 

u) Incoará. en nombre de la Autoridad, 
procedimientos ante la Sala de Controversias de 
los Fondos ;\larmos en casos de Incumplimiento, 

v) Notificará a la Asamblea los fallos que 
la Sala de Controversias de los Fondos Marinos 
dicte en los procedimientos Incoados en virtud 
del apartado t), y formulará las recomendacio•
nes que conSidere apropiadas con respecto a las 
medIdas que hayan de adoptarse, 

w) En casos de urgencia, expedirá órde•
nes, que podrán InclUIr la suspensión o el reaJus•
te de operaCIOnes, a fm de Impedir daños graves 
al medIO marmo como consecuencia de activida•
des en la Zona. 

x) ExclUIrá de la explotaCión por contratis•
tas o por la Empresa cIertas áreas cuando prue•
bas fundadas indiquen que existe el riesgo de 
causar daños graves al medio marino; 

y) Establecerá un órgano subSidiario para 
la elaboraCión de proyectos de normas, regla•
mentos y procedimientos financieros relativos 
a 

1) La gestión fmanciera de conformidad 
con los artículos 171 a 175, Y 

IÍ) Los asuntos financieros de conformidad 
con el artículo 13 y el apartado c) del párrafo 1 
del artículo 17 del Anexo III; 

z) Establecerá mecanismos apropiados pa•
ra dmglr y supervisar un cuerpo de inspectores 
que exammen las actividades que se realicen en 
la Zona para determmar SI se cumplen las diSpo•
SICIOnes de esta Parte, las normas, reglamentos 
y procedimIentos de la Autondad y las modalida•
des y condiCIOnes de cualquier contrato celebra•
do con ella 

Artículo 163 

Organos del Consejo 

1 Se establecen como órganos del Consejo: 

a) Una Comisión de PlanIficación Econó•
mica, 

b) Una ComiSión Jurídica y Técnica 
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2. Cada comisión estará constituida. por 15 
miembros elegidos por el Consejo entre los can•
didatos propuestos por los Estados Partes. No 
obstante, si es necesario, el Consejo podrá deci•
dir aumentar el número de miembros die cual•
quiera de ellas teniendo debidamente en cuenta 
las exigencias de economía y eficiencia, 

3. Los miembros de cada comisión tendrán 
las calificaciones adecuadas en la esfera de com•
petencia de esa comisión. Los Estados Partes 
propondrán candidatos de la máxima competen•
da e integridad que posean calificaciones en las 
materias pertinentes, de modo que quede garan•
tizado el funcionamiento eficaz de las Comisio•
nes. 

4. En la elección, se tendrá debidamente en 
euenta la necesidad de una distribución geográfi•
ea equitativa y de la representación de los intere•
ses especiales. 

5. Ningún Estado Parte podrá proponer a 
más de un candidato a miembro de una comi· 
sión. Ninguna persona podrá ser elegida miem· 
bro de más de una comisión. 

6. Los miembros de las comisiones desem· 
peñarán su cargo durante cinco años y podrár 
ser reelegidos para un nuevo mandato. 

7. En caso de fallecimiento, incapaeidad ( 
renuncia de un miembro de las comisiones ante~ 
de la expiración de su mandato, el Consejo elegi 
rá a una persona de la misma región geográfica 
o esfera de intereses, quien ejercerá el cargo du 
]"ante el resto de ese mandato. 

8. Los miembros de las comisiones no ten 
drán interés financiero en ninguna actividad re· 
llacionada con la exploración y explotación de la 
Zona. Con sujeción a sus responsabilidades antE 
lla comisión a que pertenezcan, no revelarán, n 
siquiera después de la terminación de sus funcio 
nes, ningún secreto industrial, ningún dato qUE 
sea objeto de derechos de propiedad industrial) 
se transmita a la Autoridad con arreglo al artícu 
lo 14 del Anexo lB, ni cualquier otra informaciór 
confidencial que llegue a su conocimiento com< 
consecuencia del desempeño de sus funciones. 

9. Cada comisión desempeñará sus funcio 
nes de conformidad con las orientaciones y di 
rectrices que establezca el Consejo. 

10. Cada comisión elaborará las normas) 
reglamentos necesarias para el desempeño efi· 
caz de sus funciones y los someterá a la aproba· 
(!ión del Consejo. 

11. Los procedimientos para la adopción de 
decisiones en las comisiones serán los estableci•
dos en las normas, reglamentos y procedimien•
tos de la Autoridad. Las recomendaciones al 
Consejo irán acompañadas, cuando sea necesa•
rio, de un resumen de las divergencias de opinión 
que haya habido en las comisiones. 

1~:. Las comisiones desempeñarán normal•
mente sus funciones en la sede de la Autoridad y 
se reunirán con la frecuencia que requiera el de•
sempeño eficaz de ellas. 

1~:. En el desempeño de sus funciones, cada 
comisión podrá consultar, cuando proceda, a 
otra comisión, a cualquier órgano competente de 
las Naciones Unidas y sus organismos especiali•
zados o a cualquier organización internacional 
que tenga competencia en la materia objeto de la 
consulta. 

Artículo 164 

Comisión de Planificación Económica 

1. Los miembros de la COmisión de Planifi•
cación Económica poseerán las calificaciones 
apropiadas en materia de explotación minera, 
administración de actividades relacionadas con 
los recursos minerales, comercio internacional o 
economía internacional, entre otras. El Consejo 
procurará que la composición de la Comisión in•
cluya todas las calificaciones pertinentes. En la 
Comisión se incluirán por lo menos dos miem•
bros procedentes de Estados en desarrollo cuyas 
exportaciones de las categorías de minerales 
que hayan de extraerse de la Zona tengan conse•
cuencias importantes en sus economías. 

2. La Comisión: 

a) Propondrá, a solicitud del Consejo, me•
didas para aplicar las decisiones relativas a la.s 
actividades en la Zona adoptadas de conformI•
dad con esta Convención; 

b) Examinará las tendencias de la oferta, 
la demanda y los precios de los minerales que 
puedan extraerse de la Zona, así como los facto•
res que influyan en esas magnitudes, teniendo en 
cuenta los intereses de los países importadores y 
de los países exportadores, en particular de los 
que sean Estados en desarrollo; 

c) Examinará cualquier situación de la que 
puedan resultar los efectos adversos menciona•
dos en el apartado h) del artículo 150 que el Esta•
do o los Estados Partes interesados señalen a su 
atención, y hará las recomendaciones apropia•
das al Consejo; 

d) Propondrá el Consejo para su presenta•
ción a la Asamblea, según lo dispuesto en el pá•
rrafo 10 del artículo 151, un sistema de compen•
sación u otras medidas de asistencia para el rea•
juste económico en favor de los Estados en desa•
rrollo que sufran efectos adversos como 
consecuencia de las actividades en la Zona, y ha•
rá al Consejo las recomendaciones necesarias 
para la aplicación del sistema o las medidas que 
la Asamblea haya aprobado en cada caso. 
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Artículo 165 

Comisión Jurídica y Técnica 

1 Los miembros de la Comisión Jurídica y 
Técnica poseerán las califIcaciones apropiadas 
en materia de exploración, explotación y trata•
miento de minerales, oceanologia. protección del 
medio marino, o asuntos económicos o jurídicos 
relativos a la minería marma y otras esferas co•
nexas El Consejo procurará que la composIción 
de la Comisión incluya todas las calificaciones 
pertinentes 

2 La Comisión: 

a) Hará recomendacIOnes, a solIcitud del 
Consejo. acerca del desempeño de las funciones 
de la Autoridad; 

b) Examinará, de conformIdad con el pá•
rrafo 3 del artículo 153, los planes de trabajo ofi•
ciales, presentados por escnto, relativos a las 
actividades en la Zona y hará las recomendacio•
nes apropiadas al Consejo. La ComISión fundará 
sus recomendaciones únicamente en las disposI•
ciones del Anexo III e informará plenamente al 
Consejo al respecto; 

c) Supervisará, a solicitud del ConseJo, las 
actividades en la Zona, en consulta y colabora•
ción, cuando proceda, con las entidades o perso•
nas que realicen esas actividades, o con el Esta•
do o Estados interesados, y presentará un mfor•
me al ConseJo. 

d) Preparará evaluaCIOnes de las conse•
cuencias ecológICas de las actividades en la Zo•
na; 

e) Hará recomendaCIOnes al Consejo acer•
ca de la protección del medio marino teniendo en 
cuenta las opiniones de expertos reconocidos, 

f) Elaborará y someterá al Consejo las nor 
mas, reglamentos y procedimientos menciona 
dos en el apartado o) del párrafo 2 del articule 
162, temendo en cuenta todos los factores perti· 
nentes, inclusive la evaluación de las consecuen•
cias ecológicas de las actividades en la Zona. 

g) Mantendrá en examen esas normas, re•
glamentos y procedimientos. y periódicamente 
recomendará al Consejo las enmiendas a esos 
textos que estime necesarias o convenientes; 

h) Hará recomendaciones al Consejo con 
respecto al establecimiento de un programa de 
vigilanCIa para observar, medir, evaluar y anali•
zar en forma periódica, mediante métodos cien•
tíficos reconocidos, los riesgos o las consecuen•
cias de las actividades en la Zona en lo relativo a 
la contaminación del medio marino, se asegura•
rá de que la reglamentación vigente sea adecua•
da y se cumpla, y coordinará la ejecución del 

programa de vigilancia una vez aprobado por el 
Consejo; 

1) Recomendará al Consejo que mcoe pro•
cedImientos en nombre de la Autondad ante la 
Sala de Controversias de los Fondos Marinos, de 
conformidad con esta Parte y los anexos perti•
nentes:teniendo especialmente en cuenta el ar•
tículo 18í. 

j) Hará recomendaCIOnes al Consejo con 
respecto a las medidas que hayan de adoptarse 
tras el fallo de la Sala de controversias de los 
Fondos Marinos en los procedimientos incoados 
en Virtud del apartado 1) • 

k) Hará recomendaCIOnes al Consejo para 
que, en casos de urgencia, expida órdenes, que 
podrán inclUIr la suspensión o el reajuste de las 
operaciones. a fin de impedir daños graves al 
medIO marino como consecuencia de las activi•
dades en la Zona. Esas recomendaCIOnes serán 
exammadas por el Consejo con carácter priorita•
rio. 

1) Hará recomendaCIOnes al Consejo para 
que excluya de la explotaCión por contratistas o 
por la Empresa ciertas áreas cuando pruebas 
fundadas mdlquen que eXiste el nesgo de causar 
daños graves al medio marino; -

m) Hará recomendaciones al Consejo so•
bre la dirección y superVISión de un cuerpo de 
lllspectores que examinen las actividades en la 
Zona para determinar SI se cumplen las dispOSI•
ciones de esta Parte. las normas. reglamentos y 
procedimientos de la Autoridad y las modalida•
des y condIciones de cualquier contrato celebra•
do con ella. 

n) Calculará el límite máXimo de produc•
ción y expedirá autorizaciones de prodUCCión en 
nombre de la Autondad en cumplimiento de los 
párrafos 2 a 7 del artículo 151, previa la necesa•
ria selección por el ConseJo, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 7 del Anexo III, entre 
los solicitantes. 

3 Al desempeñar sus funciones de supera•
VISión e mspecclón, los miembros de la Comisión 
serán acompañados, a sohcitud de cualquier Es•
tado Parte u otra parte interesada, por un repre•
sentante de dicho Estado o parte mteresada 

SUBSECCION D. LA SECRETARIA 

Artículo 166 

La Secretaría 

1. La Secretaría de la Autoridad se com•
pondrá de un Secretano General y del personal 
que requiera la Autoridad 

2. El SecretarIO General será elegido por la 
Asamblea para un mandato de cuatro años entre 
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los candidatos propuestos por el Consejo y podrá 
ser reelegido. 

3. El Secretario General será el más alto 
funcionario administrativo de la Autoridad, ae•
tuará como tal en todas las sesiones de la Asam•
blea, del Consejo y de cualquier órgano subsidia•
rio, y desempeñará las demás funciones admi•
nistrativas que esos órganos le encomienden. 

4. El Secretario General presentará a la 
Asamblea un informe anual sobre las aetivida•
des de la Autoridad. 

Artículo 167 

El peJ'senal de la Autoridad 

1. El personal de la Autoridad estará cons•
tituido pt)r los funcionarios científicos, técnicos y 
de otra tipo calificados que se requieran para el 
desempeño de las funciones administrativas de 
la Autoridad. ' 

2. La consideración primordial al contratar 
y nombrar al personal y al determinar sus condi•
ciones de servicio será la necesidad de asegurar 
el más alto grado de eficiencia, compE~tencia e 
integridad. Con sujeción a esta consideración, se 
tendrá debidamente en cuenta la importancia de 
contratar al personal de manera que haya la 
más amplia representación geográfica posible. 

3. El personal será nombrado por el Secre•
tario General. Las modalidades y condkiones de 
nombramiento, remuneración y destitución del 
personal se ajustarán a las normas, reglamentos 
y procedimientos de la Autoridad. 

Artículo 168 
Carácter internacional de la SecretóilJ'Ía 

1. En el desempeño de sus funcionE!s, el Se 
cretario General y el personal de la Autoritia.a RV 
solicitarán ni recibirán instrucciones dE~ Mftgtín 
gobierno ni de ninguna otra fuente ajerta a )a AN· 
toridad. Se abstendrán de actuar en f(M'ma aljlt· 
na que sea incompatible con su cendieión de (oo· 
cionarios internacienales, responsaBl@s Últica· 
mente ante la Autoridad. Todo Estade Paf'te se' 
comproRlete a reSiJetar el carácter exclusiva•
mente internacional de las funciones del Seeret.a•
rÍ6 General y del persenal, y a no tratar de infh»r 
sebre el"s en el desempeño de sus funciones. To•
do incumplimiente de sus obligaciones por \:ln 
funcienarif> se someterá a un tribunal adminis•
trativo apropiado con arreglo a las normas, re•
glamentos y procedimientos de la Autoridad. 

2. Ni el Secretario General ni el personal 
podrán tener interés financiero alguno en ningu•
na actividad relacionada con la exploración yex•
plotación de la Zona. Con sujeción a sus obliga•
ciones para con la Autoridad, no revelar~m, ni si•
'quiera después de cesar en su cargo, nin.ún se•
creto industrial, ningún dato que sea objeto de 

derechos de propiedad industrial y se transmita 
a la Autoridad con arreglo al artículo 14 del Ane•
xo 111, ni cualquier otra información confidencial 
que lleguen a su conocimiento como consecuen•
cia del desempeño de su cargo. 

3. A petición de un Estado Parte, o de una 
pers.ona natural o jurídica patrocinada por un 
Estado Parte con arreglo al apartado b> del pá•
rrafo 2 del artículo 153, perjudicado por un in•
cumplimiento de las obligaciones enunciadas en 
el párrafo 2 por un funcionario de la Autoridad, 
ésta denunciará por tal incumplimiento al fun•
cionario de que se trate ante un tribunal designa•
do con arreglo a las normas, reglamentos y pro•
cedimientos de la Autoridad. La parte perjudica•
da tendrá derecho a participar en las actuacio•
nes. Si el tribunal lo recomienda, el Secretario 
General destituirá a ese funcionario. 

4. La normas, reglamentos y procedimien•
tos de la Autoridad incluirán las disposiciones 
nece'sarias para la aplicación de este artículo. 

Artículo 169 
Consulta y cooperación con organizaciones 

internacionales y no gubernamentales 

ll. El Secretario General adoptará, con la 
aprobación del Consejo, en los asuntos de compe•
tencIa de la AutOrIdad, disposiciones apropiadas 
para la celebración de consultas y la cooperación 
con las organizaciones internacionales y con las 
organizaciones no gubernamentales reconocidas 
por el Consejo Económico y Social de las Nacio•
nes Unidas. 

~~. Cualquier organización con la cual el Se•
cretario General haya concertado un arreglo en 
virtud del párrafo 1 podrá designar representan•
tes para que asistan como observadores a las 
reuniones de cualquier órgano de la Autoridad, 
de conformidad con el reglamento de ese Óf'Iano. 
Se establecerán procedimiefloos para que esas 
organizacioRes den a conocer sus opinienes en 
los casos apropiados. 

~;, El Secretario General podrá dtstribuir a 
los Estados Partes los informes escritos presen•
tados por las organizaciones no gubernamenta•
les a que se refiere el f)árrafo 1 sobre los asuntes 
que sean de su competencia especial y se relacio•
oon eon la labor de la Autoridad. 

SUBSECCION E. LA EMPRESA 

Artículo 170 

La Empresa 

1. La Empresa será el órgano de la Autori•
dad que realizará actividades en la Zona directa•
mente en cumplimiento del apartado a) del pá•
rrafo 2 del artículo 153, así como actividades de 
transporte, tratamiento y comercialización de 
minerales extraídos de la Zona. 
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2. En el marco de la personalidad jurídica 
internacional de la Autoridad, la Empresa ten•
drá la capacidad jurídica prevista en el Estatuto 
que figura en el Anexo IV La Empresa actuará 
de conformidad con esta Convención y las nor•
mas, reglamentos y procedimientos de la Autori•
dad, así como con la política general establecida 
por la Asamblea, y estará sujeta a las directrices 
y al control del Consejo. 

3. La Empresa tendrá su oficma principal 
en la sede de la Autoridad. 

4. De conformidad con el párrafo 2 del ar•
tículo 173 y el artículo 11 del Anexo IV, se propor•
cionarán a la Empresa los fondos que necesite 
para el desempeño de sus funciones; aSimismo, 
se le transfenrá tecnología con arreglo al artícu•
lo 144 y las demás disposiciones pertmentes de 
esta Convención 

SUBSECCION F. DISPOSICIONES 
FINANCIERAS RELATIVAS A LA 

AUTORIDAD 

Artículo 171 

Recursos financieros de la Autoridad 

Los recursos financieros de la Autoridad 
comprenderán: 

a) Las cuotas de los miembros de la Autori•
dad determinadas de conformidad con el aparta•
do e) del párrafo 2 del artículo 160; 

b) Los ingresos que perciba la Autoridad, 
de conformidad con el artículo 13 del Anexo I1I, 
como resultado de las actividades en la Zona; 

c) Las cantidades recibidas de la Empresa 
de conformidad con el artículo 10 del Anexo IV; 

Artículo 173 

Gastos de la Autoridad 

1. Las cuotas a que se hace referencia en el 
apartado a) del artículo 171 se ingresarán en una 
cuenta especial para sufragar los gastos admi•
nistrativos de la Autoridad hasta que ésta obten•
ga de otras fuentes fondos suficientes para ello. 

2. Los fondos de la Autoridad se destinarán 
en primer lugar a sufragar sus gastos adminis•
trativos. Con excepción de las cuotas a que se ha•
ce referencia en el apartado a) del a~tículo 171, 
los fondos remanentes, una vez sufragados esos 
gastos, podrán, entre otras cosas: 

a) Ser distribuidos de conformidad con el 
artículo 140 y el apartado g) del párrafo 2 del ar•
tículo 160; 

b) Ser utilizados para proporcionar fondos 
a la Empresa de conformidad con el párrafo 4 
del artículo 170; 

c) Ser utilizados para compensar a los Es•
tados en desarrollo de conformidad con el párra•
fo 10 del artículo 151 y el apartaado 1) del párrafo 
2 del artículo 160. 

Artículo 174 

Facultad de la Autoridad para contraer 
préstamos 

1. La Autoridad estará facultada para con•
traer préstamos. 

2. La Asamblea determinará los límites de 
esa facultad en el reglamento financiero que 
apruebe en virtud del apartado f) del párrafo 2 
del artículo 160. 

3. El ejercicio de esa facultad corresponde•
d) Los préstamos obtenidos en virtud del . rá al Consejo. 

artículo 174; 

el Las contribuciones voluntarias de los 
miembros u otras entidades; y 

f) Los pagos que se hagan a un fondo de 
compensación, con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 10 del artículo 151, cuyas fuentes ha de 
recomendar la Comisión de Plamficación Econó•
mica. 

Artículo 172 

Presupuesto anual de la Autoridad 

El Secretario General preparará el proyecto 
de presupuesto anual de la Autoridad y lo presen•
tará al Consejo. Este lo examinará y lo presenta•
rá, con sus recomendaciones, a la aprobación de 
la Asamblea, según se prevé en el apartado h) 
del párrafo 2 del artículo 160. 

4. Los Estados Partes no responderán de 
las deudas de la Autoridad. 

Artículo 175 

Verificación anual de cuentas 

Los registros, hbros y cuentas de la Autori•
dad, inclusive sus estados financieros anuales, 
serán verificados todos los años por un auditor' 
independiente designado por la Asamblea. 

SUBSECCION G. CONDICION JURIDICA, 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

Artículo 176 

Condición jurídica 

La Autoridad tendrá personalidad jurídica 
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internacional y la capacidad jurídica nec'esarIa 
para el desempeño de sus funciones y el logro de 
sus fines. 

Artículo 177 

Privilegios e inmunidades 

La Autoridad, a fin de poder desempei\ar sus 
funciones, gozará en el territorio de cada l~stado 
Parte de los privilegios e inmunidades estableci•
dos en esta subsección. Los privilegios e inmuni•
dades correspondientes a la Empresa sel-án los 
establecidos en el artículo 13 del Anexo IV. 

Artículo 178 

Inmunidad de jurisdicción y de ejecución 

La Autoridad, sus bienes y haberes gozarán 
die inmunidad de jurisdicción y de ejecución, sal•
vo en la medida en que la Autoridad renuncie ex•
presamente a la inmunidad en un caso determi•
nado. 

Artículo 179 

Inmunidad de registro y de cualquier forma de 
incautación 

Los bienes y haberes de la Autoridad, donde•
quiera y en poder de quienquiera que se hallen, 
gozarán de inmunidad de registro, requisa, con•
fiscación, expropiación o cualquier otra forma 
de incautación por decisión ejecutiva o le@:islati•
va. 

Artículo 180 

Exención de restricciones, reglamentaciones, 
controles y moratorias 

Los bienes y haberes de la Autoridad estarán 
exentos de todo tipo de restricciones, reglamen•
taciones, controles y moratorias. 

Artículo 181 

Archivos y comunicaciones oficiales dt~ la 
Autoridad 

1. Los archivos de la Autoridad serán invio•
lables, dondequiera que se hallen. 

2. No se incluirán en archivos abiertos al 
público informaciones que sean objeto de de~e
chos de propiedad industrial, secretos industria•
les o informaciones análogas, ni tampoco expe•
dientes relativos al personal. 

3. Los Estados Partes concederán a la Au•
toridad, respecto de sus comunicaciones oficia•
les, un trato no menos favorable que el otorgado 
a otras organizaciones internacionales. 

Artículo 182 

Privilegios e inmunidades de personas 
relacionadas con la Autoridad 

Los representantes de los Estados Partes 
que asistan a sesiones de la Asamblea, del Con•
sejo o de los órganos de la Asamblea o del Conse•
jo, así como el Secretario General y el personal 
de la Autoridad, gozarán en el territorio de cada 
Estado Parte: 

a) De inmunidad de jUrIsdicción con respec· 
to a los actos realizados en el ejercicIO de sus fun•
ciones, salvo en la medida en que el Estado que 
representen o la Autoridad, según proceda, re•
nuncie expresamente a ella en un caso determi•
nado; 

b) Cuando no sean nacionales de ese Estado 
Parte, de las mismas excenciones con respecto a 
las restriccIOnes de inmigración, los requiSitos 
de inseripclón de extranjeros y las obligaciones 
del servicio nacional, de las mismas facilidades 
en materia de restricciones cambiarias y del 
mismo trato en materia de facilidades de viaje 
que ese Estado conceda a los representantes, 
funcionarios y empleados de rango equivalente 
acreditados por otros Estados Partes. 

Artículo 183 

Exención de impuestos y derechos aduaneros 

1. En el ámbito de sus actividades oficiales, 
la Autoridad, sus haberes, bienes e ingresos, asi 
como sus operaciones y transacciones autoriza•
das por esta Convención, estarán exentos de todo 
impuesto directo, y los bienes importados o ex•
portados por la Autoridad para su uso oficial es•
tarán exentos de todo derecho aduanero. La Au•
toridad no pretenderá la exención del pago de los 
gravámenes que constituyan la remuneración de 
servicios prestados. 

2. Los Estados Partes adoptarán en lo posi•
ble las medidas apropiadas para otorgar la ex en•
(ión o el reembolso de los impuestos o derechos 
que graven el precio de los bienes comprados o 
lOS servicios contratados por la Autoridad o en su 
nombre que sean de valor considerable y necesa•
rios para sus actividades oficiales. Los bienes 
importados o comprados con el beneficio de las 
exenciones previstas en este artículo no serán 
enajenados en el territorio del Estado Parte que 
haya concedido la exención, salvo en las condi•
ciones convenidas con él. 

3. Ningún Estado Parte gravará directa o in•
directamente con impuesto alguno los sueldos, 
emolumentos o retribuciones por cualquier otro 
cohcepto que pague la Autoridad al Secretario 
General y al personal de la Autoridad, así como a 
los expertos que realicen misiones para ella, que 
no sean nacionales de ese Estado. 
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SUBSECCION H. SUSPENSION DEL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y 
PRIVILEGIOS DE LOS MIEMBROS 

Artículo 184 

Suspensión del ejercicio de derecho de voto 

El Estado Parte que esté en mora en el pago 
de sus cuotas a la Autoridad no tendrá voto cuan•
do la suma adeudada sea igualo superior al total 
de las cuotas exigibles por los dos años anterio•
res completos Sin embargo, la Asamblea podrá 
permitir que ese miembro vote si llega a la con•
clusión de que la mora se debe a circunstancias 
ajenas a su voluntad 

Artículo 185 

Suspensión del ejercicio de los derechos y 
privilegios . 

inherentes a la calidad de miembro 

1. Todo Estado Parte que haya violado grave 
y persistentemente las disposiciones de esta Par•
te podrá ser suspendido por la Asamblea, por re•
comendación del Consejo, en el ejercicio de los 
derechos y prIvilegios inherentes a su calidad de 
miembro. 

2 No podrá tomarse ninguna medida en vir•
tud del párrafo 1 hasta que la Sala de Controver•
sias de los Fondos Marinos haya determinado 
que un Estado Parte ha vIOlado grave y persis•
tentemente las dispOSICIOnes de esta Parte. 

SECCION 5. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Y OPINIONES CONSULTIVAS 

Artículo 186 

Sala de Controversias de los Fondos Marinos del 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar 

La Sala de Controversias de los Fondos Ma•
rinos se constituirá y ejercerá su competencia 
con arreglo a las disposiciones de esta sección, 
de la Parte XV y del Anexo VI. 

Artículo 18i 

Competencia de la Sala de Controversias de los 
Fondos Marinos 

La Sala de Controversias de los Fondos Ma•
rinos tendrá competencia, en virtud de esta Par•
te y de los anexos Que a ella se refieren, para co•
n~er de las siguientes categorías de controver•
sias con respecto a actividades en la Zona: 

a) Las controversias entre Estados Partes 
relativas a la interpretación o aplicación de esta 
Parte y de los anexos que a ella se refieren; 

b) Las controversias entre un Estado Parte 
y la Autoridad relativas a: 

i) Actos u omisiones de la Autoridad o de un 
Estado Parte que se alegue que constituyen una 
violación de esta Parte o de los anexos que a ella 
se refieren, o de las normas, reglamentos y pro•
cedimientos de la Autoridad adoptados con arre•
glo a ellos; o 

Ii) Actos de la AutorIdad que se alegue que 
constituyen una extralimitación en el ejercicio 
de su competencia o una desviación de poder; 

c) Las controversias entre partes contratan•
tes, cuando éstas sean Estados Partes, la Autori•
dad o la Empresa, las empresas estatales y las 
personas naturales o jurídicas mencionadas en 
el apartado b) del párrafo 2 del artículo 153, que 
se refieran a: 

1) La interpretación o aplicación del contrato 
pertinente o de un plan de trabajo; o 

11) Los actos u omisiones de una parte con•
tratante relacionados con'las actividades en la 
Zona que afecten a la otra parte o menoscaben 
directamente sus mtereses legítimos, 

d) Las controversias entre la Autoridad y un 
probable contratista que haya sido patrocinado 
por un Estado con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado b) del párrafo 2 del artículo 153 y que 
haya cumplido las condiciones mencionadas en 
el párrafo 6 del artículo 4 y en el párrafo 2 del ar•
tículo 13 del Anexo I1I, en relación con la denega•
ción de un contrato o con una cuestión jurídica 
que se suscite en la negociación del contrato; 

e) Las contraverslas entre la Autoridad y un 
Estado Parte, una empresa estatal o una perso•
na natural o jurídica patrocinada por un Estado 
Parte con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
b) del párrafo 2 del artículo 153, cuando se alegue 
que la Autoridad ha incurrido en responsabilidad 
de conformidad con el artículo 22 del Anexo III; 

f) Las demás controversias para las que la 
competencia de la Sala se establezca expresa•
mente en esta Convención. 

Artículo 188 

Sometimiento de controversias a una sala 
especial del Tribunal Internacional del Derecho 

del Mar, a una sala ad hoc de la Sala de 
Controversias de los Fondos Marinos o a 

arbitraje comercial obligatorio 

1. Las controversias entre Estados Partes a 
que se refiere el apartado a) del artículo 187 po•
drán someterse: 

a) Cuando lo soliciten las partes en la contro•
versia, a una sala especial del Tribunal Interna•
cional del Derecho del Mar, que se constituirá de 
conformidad con los artículos 15 y 17 del Anexo 
VI; o 

b) Cuando lo solicite cualquiera de las partes 
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en la controversia, a una sala ad hoc de la Sala 
de Controversias de los Fondos Marinos, que se 
constituirá de conformidad con el artículo 37 del 
Anexo VI. 

2. a) Las controversias relativas a la inter•
pretación o aplicación de un contrato menciona•
das en el inciso i) del apartado c) del artículo 187 
se someterán, a petición de cualquiera de las 
partes en la controversia, a arbitraje comercial 
olbligatorio, a menos que las partes convengan en 
otra cosa. El tribunal arbitral comercial al que 
se someta la controversia no tendrá competencia 
para decidir ninguna cuestión relativa a la inter•
pretación de la Convención. Cuando la contro•
versia entrañe también una cuestión de interpre•
tación de la Parte XI y de los anexos referentes a 
ella, con respecto a las actividades en la Zona, 
dicha cuestión se remitirá a la Sala de Contro•
versias de los Fondos Marinos para que deeida al 
respecto; 

b) Cuando, al comienzo o en el curso de un 
arbitraje de esa índole, el tribunal arbitral co•
mercial determine, a petición de una partl:! en la 
controversia o por propia iniciativa, que su laudo 
depende de la -decisión- de la Sahi de Conltrover•
sias de los Fondos Marinos, el tribunal arbitral 
remitirá dicha cuestión a esa Sala para que deci•
da al respecto. El tribunal arbitral procederá en•
tonces a dictar su laudo de conformidad con la 
decisión de la Sala; 

c) A falta de una disposición en el contrato 
sobre el procedimiento de arbitraje aplicable a 
la controversia, el arbitraje se llevará a cabo de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de 
l.a CNUDMI u otro reglamento sobre la materia 
que se establezca en las normas, reglamentos y 
procedimientos de la Autoridad, a menos que las 
partes en la controversia convengan otra cosa. 

Artículo 189 

Limitación de la competencia respecto de 
decisiones de la Autoridad 

La Sala de Controversias de los Fondos Ma•
rInOS no tendrá competencia respecto del ejerci•
do por la Autoridad de sus facultades discrecio•
nales de conformidad con esta Parte; en ningún 
easo sustituirá por la propia la facultad discre•
donal de la Autoridad. Sin perjuiciO de lo dis•
puesto en el artículo 191, la Sala, al ejercer su 
c:ompetencia con arreglo al art!culo 187., no se 
pronunciará respecto de la cuestión de la I::onfor-I 
midad de cualesquiera nor!TIas, reglamt!!1tos ~ 
procedimientos de la A~,ton~ad con las clIspos!•
dones de esta ConvenclOn, m declarará la nul!•
dad de tales normas, reglamentos o proced!•
mientos. Su competencia se lim.itará a determi•
nar si la aplicación de cualesqUiera norm~s, re•
glamentos o procedimientos de la ~utondad ~ 
easos particulares estaría en conflicto eon las 
obligaciones contractuales de las partes en la 
eontroversia o con las derivadas de esta Conven•
ción, y a conocer de las reclamaciones relativas 

a extralimitación en el ejercicio de la competen•
cia o desviación de poder, así como de las recla•
maciones por daños y perjuicios u otras repara•
ciones que hayan de concederse a la parte intere•
sada en caso de incumplimiento por la otra parte 
de sus obligaciones contractuales o derivadas de 
esta Convención. 

Artículo 190 

Partidpación y comparecencia de los Estados 
Partes patrocinantes 

1. Cuando una persona natural o jurídica sea 
parte en cualquiera de las controversias a que se 
refiere el artículo 187, se notificará este hecho al 
Estado Parte patrocinante, el cual tendrá dere•
cho a participar en las actuaciones mediante de•
claraciones orales o escritas. 

2. Cuando una persona natural o jurídica pa•
trocinada por un Estado Parte entable contra 
otro Estado Parte una acción en una controver•
sia de las mencionadas en el apartado c) del ar•
tículo 187, el Estado Parte demandado podrá so•
licitar que el Estado Parte que patrocine a esa 
persona comparezca en las actuaciones en nom•
bre de ella. De no hacerlo, el Estado demandado 
podrá hacerse representar por una persona jurí•
dica de su nacionalidad. 

Artículo 191 

Opiniones consultivas 
Cuando lo soliciten la Asamblea o el Consejo, 

la Sala de Controversias de los Fondos Marinos 
emitirá opiniones consultivas sobre las cuestio•
nes jurídicas que se planteen dentro del ámbito 
de actividades de esos órganos. Esas opiniones 
se emitirán con carácter urgente. 

PARTE XII 

PROTECCION y PRESERVACION DEL 
MEDIO MARINO 

SECCION 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 192 

Obligación general 

Los Estados tienen la obligación de proteger 
y preservar el medio marino. 

Artículo 193 

Derecho soberano de los Estados de explotar sus 
recursos naturales 

Los Estados tienen el derecho soberano de 
explotar sus recursos naturales con arreglo a su 
polítiea en materia de medio ambiente y de con•
formidad con su obligación de proteger y preser•
var el medio marino. 
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Artículo 194 

Medidas para prevenir, reducir)' controlar la 
contaminación del medio marino 

1. Los Estados tomarán, indIvidual o conJun•
tamente según proceda, todas las medidas com•
patIbles con esta Convención que sean necesa•
rias para prevenir, reducir y controlar la conta•
minación del medio marino procedente de cual•
quier fuente utilIzando a estos efectos los medios 
más viables' de que dispongan y en la medld~ de 
sus poslbilídades, y se esforzarán por armOOlzar 
sus políticas al respecto 

2 Los Estados tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar que las actividades 
baJO su jurisdicción o control se realicen de for•
ma tal que no causen perjuicIos por contamina•
ción a otros Estados y su medIO ambiente, y que 
la contaminación causada por incidentes o acti•
vidades bajo su jurisdicción o control no se ex•
tienda más allá de las zonas donde ejercen dere•
chos de soberanía de conformIdad con esta Con•
vención 

3 Las medidas que se tomen con arreglo a 
esta Parte se referirán a todas las fuentes de 
contaminación del medio marino. Estas medidas 
incluirán, entre otras, las destinadas a reducir 
en el mayor grado posible: 

a) La evacuacIón de sustancias tóxIcas, per•
Judiciales o nocivas, especialmente las de carác•
ter persistente, desde fuentes terrestres, desde 
la atmósfera o a través de ella, o por vertimien•
to, 

bl La contaminación causada por buques, in•
cluyendo en particular ~edldas para prevenir 
accidentes y hacer frente a casos de emergencia, 
garantizar la seguridad de las operaciones en el 
mar, prevenir la evacuación intencional o no y 
reglamentar el diseño, la construcción, el equi•
po, la operación y la dotación de los buques; 

c l La contaminación procedente de instala•
ciones y dispositivos utilizados en la exploración 
o explotación de los recursos naturales de los 
fondos marinos y su subsuelo, incluyendo en par•
ticular medidas para prevenir accidentes y ha•
cer frente a casos de emergencia, garantizar la 
seguridad de las operacIOnes en el mar y regla•
mentar el diseño, la construcción, el equipo, el 
funcionamiento y la dotación de tales instalacio•
nes o dispositivos; 

dl La contaminación procedente de otras 
instalaciones y dispositivos que funcionen en el 
medio marino, incluyendo en particular medidas 
para prevenir accidentes y hacer frente a casos 
de emergencia, garantizar la seguridad de las 
operaciones en el mar y reglamentar el diseño, 
la construcción, el equipo, el funcionamiento y la 
dotación de tales instalaciones o dispositivos. 

4 A 1 tomar medidas para prevenir, reducir o 

controlar la contammación del medio marino, 
los Estados se abstendrán de toda mjerencia in•
justificable en las actividades realizadas por 
otros Estados en ejercicio de sus derechos y en 
cumplImIento de sus oblIgaCIOnes de conformi•
dad con esta Convención. 

5 Entre las medidas que se tomen de confor•
mIdad con esta Parte figurarán las necesarias 
para proteger y preservar los ecosistemas raros 
o vulnerables, así como el hábitat de las especies 
y otras formas de vida marina diezmadas, ame•
nazadas o en peligro 

Artículo 195 

Deber de no transferir daños o peligros ni 
transformar un tipo de contaminacién en otro 

Al tomar medidas para prevenir, reducir y 
controlar la contammación del medio marino, 
los Estados actuarán de manera que, ni directa 
ni indIrectamente, transfieran daños o peligros 
de un área a otra o transformen un tipo de conta•
minación en otro. 

Artículo 196 

Utilización de tecnologías o introducción de 
especies extrañas o nuevas 

1. Los Estados tomarán todas las medidas 
necesarIas para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino causada por la 
utilización de tecnologías bajo su jurisdicción o 
control, o la introducción intencional o acciden•
tal en un sector determinado del medio marino 
de especies extrañas o nuevas que puedan cau•
sar en él cambios considerables y perjudiciales. 

2 Este artículo no efectará a la aplicación de 
las disposicIOnes de esta Convención relativas a 
la prevención, reducción y control de la contami•
naciÓll del medio marino. 

SECCION 2. COOPERACION MUNDIAL y 
REGIONAL 

Artículo 197 

Cooperación en el plano mundial o regional 

Los Estados cooperarán en el plano mundial 
y, cuando proceda, en el plano regional, directa•
mente o por conducto de las organizaciones in•
ternacio~~les competentes, en la formulación y 
elaboraclOn de reglas y estándares, así como de 
prácticas y procedimientos recomendados de 
carácter internacional, que sean compatibles 
con esta Convención, para la protección y' pre•
servación del medio marino, teniendo en cuenta 
las características propias de cada región. 
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Artículo 198 

Notificación de daños inminentes () reales 

Cuando un Estado tenga conocimiento de ca•
sos en que el medio marino se halle en peligro in•
minente de sufrir daños por contaminación o los 
haya sufrido ya, lo notificará inmediatamE'nte a 
otros Estados que a su juicio puedan resultar 
afectados por esos daños, así como a las organi•
zaciones internacIOnales competentes 

Artículo 199 
Planes de emergencia contra la contamin.ación 

En los casos mencionados en el artículo 198, 
los Estados del área afectada, en la medida de 
sus posibilidades, y las organizaciones interna•
cionales competentes cooperarán en todo lo posi•
ble para eliminar los efectos de la contaminación 
y prevenIr o reducir al mínImo los daños. Con ese 
fin, los Estados elaborarán y promoverán en co•
mún planes de emergencia para hacer frente a 
mcidentes de contaminación en el medio marino 

Artículo 200 

Estudios, programas de investigación e 
intercambio de información y datos 

Los Estados cooperarán, directamente o por 
conducto de las organizaciones internacionales 
competentes, para promover estudios, realizar 
programas de investigación científica y fomen•
tar el intercambio de la mformación y los datos 
obtenidos acerca de la contammaclón del medIO 
marino. Procurarán partiCipar activamente en 
los programas regIOnales y mundiales eneami•
nados a obtener los conocimientos necesariOS pa•
ra evaluar la naturaleza y el alcance de la conta•
minaCión, la exposición a ella, su trayectoria y 
sus riesgos y remedios. 

Artículo 201 

Criterios científicos para la reglamentadón 

A la luz de la informaCión y los datos obteni•
dos con arreglo al artículo 200, los Estados coo•
perarán, directamente o por conducto de las or•
ganizaCIOnes internacionales competentes, en el 
establecimiento de criteriOS científicos apropia•
dos para formular y elaborar reglas y estánda•
res, así como prácticas y procedimientos reco•
mendados destinados a prevenir, redUCir y con•
trolar la c~ntaminación del medIO marino. 

SECCION 3. ASISTENCIA TECNICA 

Artículo 202 

Asistencia científica y técnica a los Estados en 
desarrollo 

Los Estados, actuando directamente o por 
conducto de las organizaciones mternaclOnales 
competentes: 

a) Promoverán programas de asistencia 
clentíflea, educativa, técnica y de otra indole a 
los Estados en desarrollo para la protección y 
preservación del meaio marino y la prevención, 
reducción y control de la contaminación marina. 
Esa aSistencia mclUlrá, entre otros aspectos: 

1) Formar al personal científico y técnico 
de esos Estados; 

ü) Facilitar su participaCión en los progra•
mas int ernacionales pertinentes, 

iii) ProporcIOnarles el equipo y los servi•
cios neeesarios; 

IV) Aumentar su capacidad para fabricar 
tal eqUIpo, 

v) Desarrollar medios y servicIOS de aseso•
ramiento para los programas de mvestigaclón, 
vigilaneIa, educación y de otro tIpo; 

b) Prestarán la asistenCia apropiada, espe•
cialmente a los Estados en desarrollo, para redu•
cir lo más posible los efectos de los incidentes 
importantes que pueden causar una grave conta•
minaCión del medio marmo, 

c) Prestarán la asistenCia apropiada, espe•
cialmente a los Estados en desarrollo, con miras 
a la preparación de evaluaciones ecológicas. . 

Artículo 203 

Trato preferencial a los Estados en desarrollo 

A fm de prevenIr, reducir y controlar la con•
tamll1aeión del medio marmo o de redUCir lo más 
posible sus efectos, los Estados en desarrollo re•
Cibirán de las organizaciones internacionales un 
trato preferencial con respecto a: 

a) La asignaCión de fondos y asistencia téc•
nIca apropiados; y 

b) La utilizaCión de sus servicios especiali•
zados. 

SECCION 4. VIGILANCIA Y EVALUACION 
AMBIENTAL 

Artículo 204 

Vigilancia de los riesgos de contaminación o de 
sus efectos 

1. Los Estados, directamente o por conduc•
to de las organizaciones internacionales compe•
tentes, procurarán, en la medida de lo posible y 
de modo compatible con los derechos de otros 
Estados, observar, medir, evaluar y analizar, 
mediante métodos científicos reconocidos, los 
riesgos de contaminaclóP del medio marino o sus 
efectos. . 

2. En particular, los Estados mantendrán 
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bajo vigilancia los efectos de cualesquiera actI•
vIdades que autoricen o realIcen, a fin de deter•
minar si dichas activIdades pueden contaminar 
el medio marino. 

Artículo 205 

Publicación de informes 

Los Estados publicarán mformes acerca de 
los resultados obtenidos con arreglo al artículo 
204 o presentarán dichos informes con la perIodI•
cidad apropiada a las organizacIOnes internacio•
nales competentes, las cuales deberán ponerlos 
a disposición de todos los Estados 

Artículo 206 

Evaluación de los efectos potenciales de las 
actividades 

Los Estados que tengan motivos razonables 
para creer que las actividades proyectadas baJo 
su jurisdIcción o control pueden causar una con•
taminación considerable del medio marmo u 
ocasionar cambios importantes y perjudiciales 
en él evaluarán, en la medida de lo posIble, los 
efectos potenciales de esas actividades para el 
medio marino e informarán de los resultados de 
tales evaluaciones en la forma prevista en el ar•
tículo 205. 

SECCION 5. REGLAS INTERNACIONALES Y 
LEGISLACION NACIONAL PARA PREVENIR, 

REDUCIR Y CONTROLAR LA 
CONTAMINACION DEL MEDIO MARINO 

Artículo 207 

Contaminación procedente de fuentes terrestres 

l. Los Estados dIctarán leyes y reglamen•
tos para prevenir, reducir y controlar la conta•
minación del medio marino procedente de fuen•
tes terrestres, incluidos los ríos, estuarios, tube•
rías y estructuras de desagüe, teniendo en cuen•
ta las reglas y estándares, así como las prácticas 
y procedimientos recomendados. que se hayan 
convenido internacionalmente 

2. Los Estados tomarán otras medidas que 
puedan ser necesarias para prevenir, reducir y 
controlar esa contaminación 

3. Los Estados procurarán armonizar sus 
políticas al respecto en el plano regIOnal apropia•
do. 

4. Los Estados, actuando especIalmente 
por conducto de las organizaciones internaciona•
les competentes o de una conferencia diplomáti•
ca, procurarán establecer reglas y estándares, 
así como prácticas y procedimientos recomen•
dados, de carácter mundial y regional, para pre•
venir, reducir y controlar esa contaminación, te•
niendo en cuenta las características propias de 

cada ,región, la capacidad ec~nómica de los Es•
tados en desarrollo y su neceSIdad de desarrollo 
económIco. Tales reglas, estándares y prácticas 
y procedImIentos recomendados serán reexami•
nados con la periodicidad necesaria 

5 Las leyes, reglamentos, medIdas, reglas, 
estándares y prácticas y procedimientos reco•
mendados a que se hace referencia en los párra•
fos 1, 2 Y 4 inclUIrán disposiciones destinadas a 
redUCIr lo más posible la evacuación en el medio 
marino de sustancIas tóxicas. perjudiciales o no•
cIvas. en especial las de carácter persIstente. 

Artículo 208 

Contaminación resultante de actividades 
relativas a los fondos marinos sujetos a la 

jurisdicción nacional 

l. Los Estados ribereños dictarán leyes y 
reglamentos para prevemr, reducir y controlar 
la contaminación del medio marino resultante 
directa o mdirectamente de las actividades rela•
tivas a los fondos marinos sujetas a su jurisdic•
ción y de las islas artifiCIales, mstalaciones y es•
tructuras baJo su Jurisdicción, de conformidad 
con los artículos 60 y 80 

2 Los Estados tomarán otras medidas que 
pued&n ser necesarIas para prevenir, reducir y 
controlar esa contammación 

3 Tales leyes, reglamentos y medidas no 
serán menos eficaces que las reglas, estándares 
y prácticas y procedImientos recomendados, de 
carácter mternacional 

4 Los Estados procurarán armonizar sus 
políticas al respecto en el plano regional apropia•
do 

5. Los Estados, actuando especialmente 
por conducto de las organizaCIOnes internaciona•
les competentes o de una conferencia diplomáti•
ca, establecerán reglas y estándares, así como 
prácticas y procedimientos recomendados, de 
carácter mundIal y regional, para prevenir, re•
ducir y controlar la contaminación del medio 
marino a que se hace referencia en el párrafo l. 
Tales reglas, estándares y prácticas y procedi•
mIentos recomendado,> se reexarr.,narán con la 
periodicidad necesaria. 

Artículo 209 

Contaminación resultante de actividades en la 
Zona 

l. De conformidad con la Parte XI, se esta•
blecerán normas, reglamentos y procedimientos 
internacionales para prevenir, reducir y contro•
lar la contaminación del medio marino resultan•
te de actividades en la Zona. Tales normas, re•
glamentos y procedimientos se reexaminarán 
con la periodicidad necesaria. 
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2.' Con sujeción a las disposiciones pertI•
nentes de esta seCCIón, los Estados dictarán 
leyes y reglamentos para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación del medio marino re•
sultante de las actividades en la Zona que se rea•
licen por buques o desde instalaciones, estructu•
ras y otros dispositivos que enarbolen su pabe•
llón, estén inscritos en su registro u operen bajo 

·su áUtori<lad, según sea el caso, Tales leyes y re•
glamentos no serán menos eficaces que las nor•
mas, reglamentos y procedimientos mternacio•
nales mencionados en el párrafo 1. 

Artículo 210 

Contaminación por vertimiento 

1. Los Estados dictarán leyes y reglamen•
tos para prevenir, reducir y controlar la conta•
minación del medio marino por vertimiento, 

2; Los Estados tomarán otras medidas que 
puedan ser necesarias para prevenir, reducir y 
controlar esa contaminación, 

3, Tales leyes, reglamentos y medidas ga•
rantizarán que el vertimiento no se realice sin 
autorización de las autoridades competentes de 
los Estados, 

4. Los Estados, actuando especialmente 
por conducto de las organizaciones internaeiona•
les competentes o de una conferencia diplomáti•
ca, procurarán establecer reglas y estándares, 
así como prácticas y procedimientos recomen•
dados, de carácter mundial y regional, para pre•
venir, redUCIr y controlar esa contaminación, 
Tales reglas, estándares y prácticas y procedi•
mientos recomendados serán reexaminados con 
la periodicidad necesaria 

5, El vertimiento en el mar territorial, en la 
zona económica exclusiva o sobre la plataforma 
continental no se reahzará sin el previo consenti•
miento expreso del Estado ribereño, el cual tiene 
derecho a autorizar, regular y controlar ese ver•
timiento tras haber examinado debIdamente la 
cuestión con otros Estados que, por razón de su 
Situación geográfica, puedan ser adversamente 
afectados por él. 

6, Las leyes, reglamentos y medidas nacio•
nales no serán menos eficaces para prevenir, re•
ducir y controlar esa contaminación que las re•
glas ~ estándares de carácter mundiaL 

Artículo 211 
Contaminación causada por buques 

1. Los Estados, actuando por condueto de 
las organizaciones internacionales competentes 
o de una conferencia diplomática general, esta•
blecerán reglas y estándares de carácter inter•
nacional para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino causada por 
buques y promoverán la adopción, del mismo 

modo y siempre que sea apropiado, de sistemas 
de ordenacIón del tráfico destinados a reducir al 
mínimo el riesgo de accidentes que puedan pro•
vocar la contaminación del medio marino, in•
cluido el litoral, o afectar adversamente por 
efecto de la contaminación a los intereses cone•
xos de los Estados ribereños, Tales reglas y es•
tándares serán reexaminados del mismo modo 
con la periodicidad necesaria 

2. Los Estados dictarán leyes y reglamen•
tos para prevenir, reducir y controlar la conta•
minacion del medio marino causada por buques 
que enarbolen su pabellón o estén matriculados 
en su territorio, Tales leyes y reglamentos ten•
drán por lo menos el mismo efecto que las reglas 
y estándares internacionales generalmente 
aceptados que se hayan establecido por conducto 
de la organización internacional competente o de 
una conferencia diplomática general. 

3 Los Estados que establezcan requisitos 
espeCiales para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino, como condi•
ción para que los buques extranjeros entren en 
sus puertos o aguas interiores o hagan escala en 
sus instalaciones terminales costa afuera, darán 
la debida publicidad a esos requisitos y los comu•
nicarán a la organización internacional compe•
tente. Cuando dos o más Estados ribereños esta•
blezcan esos requisitos de manera ~déntica en un 
esfuerzo por armonizar su política en esta mate•
ria, la eomunicación indicará cuáles son los Es•
tados que participan en esos acuerdos de coope•
ración. Todo Estado eXIgirá al capitán de un bu•
que que enarbole su pabellón o esté matriculado 
en su territorio que, cuando navegue por el mar 
territorial, de un Estado participante en esos 
acuerdos de cooperación, comunique, a petición 
de ese Estado, si se dirige a un Estado de la mis•
ma reglón que participe en esos acuerdos de coo•
peración y, en caso afirmativo, que indique si el 
buque reúne los requisitos de entrada a puerto 
establecidos por ese Estado. Este artículo se en•
tenderá sin perjuicio del ejercicio continuado por 
el buque de su derecho de paso mocente, m de la 
aplicación del párrafo 2 del artículo 25, 

4 Los Estados nbereños podrán, en el ejer•
cicio de su soberanía en el mar territorial, dictar 
leyes y reglamentos para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación del medio marino 
causada por buques extranjeros, incluidos los 
buques que ejerzan el derecho de paso inocente. 
De conformidad con la sección 3 de la Parte 11, 
tales lE~yes y reglamentos no deberán obstaculi•
zar el paso inocente de buques extranjeros, 

5, Para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación causada por buques, a los efectos 
de la ejecución prevista en la sección 6, los Esta•
dos ribereños podrán dictar, respecto de sus zo•
nas económicas exclusivas, leyes y reglamentos 
que sean conformes y den efecto a las reglas y. 
estándares internacionales generalmente acep~ 
tados y establecidos por conducto, de la organiza-
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ción internacional competente o de una conferen•
cia diplomática general. 

6. a) Cuando las reglas y estándares in•
ternacionales mencionados en el párrafo 1 sean 
inadecuados para hacer frente a circunstancias 
especiales y los Estados ribereños tengan moti•
vos razonables para creer que un área particular 
y claramente definida de sus respectivas zonas 
económicas exclusivas requiere la adopción de 
medidas obligatorias especiales para prevenir la 
contaminación causada por buques, por recono•
cidas razones técnicas relacionadas con sus con•
diciones oceanográficas y ecológicas, así como 
por su utilización o la protección de sus recursos 
y el carácter particular de su tráfico, los Estados 
ribereños, tras celebrar consultas apropiadas 
por conducto de la organización internacional 
competente con cualquier otro Estado interesa•
do, podrán dirigir una comunicación a dicha or•
ganización, en relación con esa área, presentan•
do pruebas científicas y técnicas en su apoyo en 
información sobre las instalaciones de recepción 
necesarias. Dentro de los doce meses siguientes 
al recibo de tal comunicación, la organización 
determinará si las condiciones en esa área co•
rresponden a los requisitos anteriormente enun•
ciados. SI la organización así lo determina, los 
Estados ribereños podrán dictar para esa área 
leyes y reglamentos destinados a prevenir, redu•
cir y controlar la contaminación causada por bu•
ques, aplicando las reglas y estándares o prácti•
cas de navegación internacionales que, por con•
ducto de la organización, se hayan hecho aplica•
bles a las áreas especiales. Esas leyes y regla•
mentos no entrarán en vigor para los buques ex· 
tranjeros hasta quince meses después de haber•
se presentado la comunicación a la organiza•
ción; 

b) Los Estados ribereños publicarán los lí•
mites de tal área particular y claramente defini•
da; 

c) Los Estados ribereños, al presentar di•
cha comunicación, notificarán al mismo tiempo 
a la organización si tienen intención de dictar pa•
ra esa área leyes y reglamentos adicionales des•
tinados a prevenir, reducir y controlar la conta•
minación causada por buques. Tales leyes y re•
glamentos adicionales podrán referirse a las 
descargas o a las prácticas de navegación, pero 
no podrán obligar a los buques extranjeros a 
cumplir estándares de diseño, construcción, da•
tación o equipo distinto de las reglas y estánda•
res internacionales generalmente aceptados; se•
rán aplicables a los buques extranjeros quince 
meses después de haberse presentado la comuni•
cación a la organización, a condición de que ésta 
dé su conformidad dentro de los doce meses si•
guientes a la presentación de la comunicación. 

7. Las reglas y estándares internacionales 
mencionados en este artículo deberían compren•
der, en particular, los relativos a la pronta notifi•
cación a los Estados ribereños cuyo litoral o inte•
reses conexos puedan resultar afectados por in-

cidentes, incluidos accidentes marítimos, que 
ocasionen o puedan ocasionar descargas. 

Artículo 212 

Contaminación desde la atmósfera o a través de 
ella 

1. Para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino desde la atmós•
fera o a través de ella, los Estados dictarán leyes 
y reglamentos aplicables al espacio aéreo bajo 
su soberanía y a los buques que enarbolen su pa•
bellón o estén matriculados en su territorio y a 
las aeronaves matriculadas en su territorio, te•
niendo en cuenta las reglas y estándáres así co•
mo las prácticas y procedimientos recomenda•
dos, convenidos internacionalmente, y la seguri•
dad de la navegación aérea. 

2. Los Estados tomarán otras medidas que 
sean necesarias para prevenir, reducir y contro•
lar esa contaminación. 

3. Los Estados, actuando especialmente 
por conducto de las organizaciones internaciona•
les competentes o de una conferencia diplomáti•
ca, procurarán establecer en los planos mundial 
y regional reglas y estándares, así como prácti•
cas y procedimientos recomendados, para pre•
venir, reducir y controlar esa contaminación. 

SECCION 6. EJECUCION 

Artículo 213 

Ejecución respecto de la contaminación 
procedente de fuentes terrestres 

Los Estados velarán por la ejecución de las 
leyes y reglamentos que hayan dictado de con•
formidad con el artículo 207 y dictarán leyes y re•
glamentos y tomarán otras medidas necesarias 
para poner en práctica las reglas y estándares 
internacionales aplicables establecidos por con•
ducto de las organizaciones internacionales com•
petentes o de una conferencia diplomática para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación 
del medio marino procedente de fuentes terres•
tres. 

Articulo 214 

Ejecución respecto de la contaminación 
resultante de actividades relativas a los fondo, 

marinos 

Los Estados velarán por la ejecución dI' Id" 
leyes y reglamentos que hayan dictado de l'O/. 
formidad con el artículo 208 y dictarán leyes y n' 
glamentos y tomarán otras medidas nece.":,'·;a, 
para poner en práctica lctS regJas y es tanda res 
internaCIOnales aphcablf" esU.tblf"· -i,,,r pcr ('''~.
ducto de las ,H ":anizaciotlt'~ mtern .. H ... vllo..es corn· 
petentes o (!t' .1..1 conferenCia diplomática para 
prevenir, redUCir y controlar la contammaclón 
del medio marino resultante dlrecta o indirecta-
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mente de actividades relativas a los fondos mari•
nos sujetas a su jurisdicción y la procedente de 
islas artificiales, instalaciones y estructuras ba•
jo Sil jurisdicción, con arreglo a los artículos 60 y 
80. 

Artículo 215 

Ejecución respecto de la contaminación 
resultante de actividades en la Zona 

La ejecución de las normas, reglamentos y 
proeedimientos internacionales establecidos con 
arreglo a la Parte XI para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación del medio marmo 
resultante de actividades en la Zona se regirá 

por lo dispuesto en esa Parte. 

Artículo 216 

Ejecución respecto de la contaminación por 
vertimiento 

1. Las leyes y reglamentos dictados de 
conformidad con esta Convención y las reglas y 
estándares internacionales aplicables 
est<lblecidos por conducto de las organi¡aciones 
internacionales competentes o en una 
conferencia diplomática para prevenir, reducir 
y controlar la contammación del medio marino 
causada por vertimientos serán ejecutados; 

a) Por el Estado ribereño en cuanto se 
refiere a los vertimientos dentro de su mar 
territorial o de su zona económica exclusiva o 
sobre su plataforma continental; 

b) Por el Estado del pabellón en cuanto se 
refiera a los buques que enarbolen su pabellión o 
estén matriculados en su territorio y las 
aeronaves matriculadas en su terntorio; 

c) Por cualquier Estado en cuanto se 
refiere a actos de carga de desechos u otras 
materias que tengan lugar dentro de su territorio 
o en sus instalaciones terminales costa afuera. 

2 Nmgún Estado estará obligado en vIrtud 
de este artículo a ímeiar procedimientos cuando 
olr.o Estado los haya inicIado ya de conformIdad 
con este artículo. 

Artículo 217 

Ejecución por el Estado del pabellón 

1. Los Estados velarán por que los buques 
que enarbolen su pabellón o estén matriculados 
en su terntorio cumplan las reglas y estándares 
internacionales aplicables, establecidos par 
conducto de la organización internacional 
competente o de una conferencia diplomática 
general, así como las leyes y reglal!lentml qtM 
hayan dictado de conformidad con esta 
Convención, para prevenir. reducir y controlar 
la 'contamInación del medio marino por bu<¡ues; 

asimismo, dictarán leyes y reglamentos y 
tomarán otras medidas necesarias para su 
aplicación. El Estado del pabellón velará por la 
ejecución efectiva de tales reglas, estándares, 
leyes y reglamentos dondequiera que se cometa 
la infracción. 

2. Los Estados tomarán, en particular, las 
medIdas apropiadas para asegurar que se 
Impida a los buques que enarbolen su pabellón o 
estén matriculados en su territorio zarpar hasta 
que cumplan los requisitos de las reglas y 
estándares internacionales mencionados en el 
párrafo 1, incluidos los relativos al diseño, 
eonstrucción, equipo y dotación de buques. 

3. Los Estados cuidarán de que los buques 
que enarbolen su pabellón o estén matriculados 
en su territorio lleven a bordo los certificados 
requeridos por las reglas y estándares 
internacionales mencionados en el párrafo 1 y 
expedidos de conformidad con ellos. Los Estados 
velarán por que se inspeccionen periódicamente 
los buques que enarbolen su pabellón para 
verificar la conformidad de tales certificados 
eon su condición real. Estos certificados serán 
aceptados por otros Estados como prueba de la 
eondición del buque y se considerará que tienen 
la misma validez que los expedidos por ellos, 
salvo que existan motivos fundados para creer 
que la condición del buque no corresponde en lo 
esencial a los datos que figuran en los 
eertificados. 

4. Si un buque comete una infracción de las 
reglas y estándares establecidos por conducto de 
lIa organización internacional competente o de 
una conferencia diplomática general, el Estado 
del pabellón, sin perjuicio de las disposiciones de 
lIos artkulos 218, 220 Y 228, ordenará una 
'investigación inmediata y, cuando corresponda, 
'imciará procedimientos respecto de la presunta 
infracciún independientemente del lugar donde 
se haya cometido ésta o se haya producido o 
detectado la contaminación causada por dicha 
infracci6n. 

5. 1~1 Estado del pabellón que realice la 
investigación sobre una infracción podrá 
:solicitar la ayuda de cualquier otro Estado cuya 
eooperaeión puede ser útil para aclarar las 
<Circunstancias del caso. Los Estados procuraran 
atender las solicitudes apropiadas del Estado del 
pabellón. 

6. A solicitud escrita de cualquier Estado, 
el Estado del pabellón investigará toda 
infracción presuntamente cometida por sus 
buques. El Estado del pabellón iniciará sin 
demora un procedimiento con arreglo a su 
derecho interno respecto de la presunta 
infracci4ln cuando estime que existen pruebas 
suficientes para ello. 

7. l~l Estado del pabellón informará sin 
dilación al Estado solicitante y a la organización 
internacional competente sobre las medidas 
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tomadas y los resultados obtenidos. Tal 
información se pondrá a disposición de todos los 
Estados. 

8. Las sanciones previstas en las leyes y 
reglamentos de los Estados para los buques que 
enarbolen su pabellón serán lo suficientemente 
severas como para desalentar la comisión de 
infracciones cualquiera sea el lugar. 

Artículo 218 

Ejecución por el Estado del puerto 

l. Cuando un buque se encuentre 
voluntariamente en un puerto o en una 
instalación terminal costa afuera de un Estado, 
ese Estado podrá realizar investigaciones y, si 
las pruebas lo justifican, iniciar procedimientos 
respecto de cualquier descarga procedente de 
ese buque, realizada fuera de las aguas 
interiores, el mar territorial o la zona económica 
exclusiva de dicho Estado, en violación de las 
reglas y estándares internacionales aplicables 
establecidos por conducto de la organización 
internacional competente o de una conferencia 
diplomática general. 

2. El Estado del puerto no iniciará 
procedimientos con arreglo al párrafo 1 respecto 
de una infracción por descarga en las aguas 
interiores, el mar territorial o la zona económica 
exclusiva de otro Estado, a menos que lo solicite 
este Estado, el Estado del pabellón o cualquier 
Estado perjudicado o amenazado por la 
descarga, o a menos que la violación haya 
causado o sea probable que cause contaminación 
en las aguas interiores, el mar territorial o la 
zona económica exclusiva del Estado del puerto. 

3. Cuando un buque se encuentre 
voluntariamente en un puerto o en una 
instalación termminal costa afuera de un 
Estado, este Estado atenderá, en la medida en 
que sea factible, las solicitudes de cualquier 
,Estado relativas a la investigación de una 
,infracción por descarga que constituya violación 

~
e las reglas y estándares internacionales 
encionados en el párrafo 1, que se crea se ha 

ometido en las aguas interiores, el mar 
erritorial o la zona económica exclusiva del 

Estado solicitante o que haya causado o 
lamenace causar daños a dichos espacios. 
¡Igualmente atenderá, en la medida en que sea 
Jactible, las solicitudes del Estado del pabellón 
respecto de la investigación de dicha infracción, 
independientemente del lugar en que se haya 
cometido. 

~. El expediente de la investigación 
realizada por el Estado del puerto con arreglo a 
este artículo se remitirá al Estado del pabellón o 
al Estado ribereño a petición de cualquiera de 
ellos. Cualquier procedimiento iniciado por el 
Estado del puerto sobre la base de dicha 
investigación podrá ser supendido, con sujeción 

a lo dIspuesto en la sección 7, a petición del 
Estado ribereño en cuyas aguas interiores, mar 
territorial o zona económica exclusiva se haya 
cometido la infracción. En tal situación, las 
pruebas y el expediente del caso, así como 
cualquier fianza u otra garantía finanCIera 
constituida ante las autoridades del Estado del 
puerto, serán remitidos al Estado ribereño. Esta 
remisión excluirá la posibilIdad de que el 
procedimiento contmúe en el Estado del puerto 

Artículo 219 

Medidas relativas a la navegabilidad de los 
buques para evitar la contaminación 

Con sujeción a lo dispuesto en la sección 7, 
los Estados que, a solicitud de terceros o por 
iniciativa propIa, hayan comprobado que un 
buque que se encuentra en uno de sus puertos o 
instalaciones terminales costa afuera viola las 
reglas y estándares internacionales aplicables 
en materia de navegabilidad de los buques y a 
consecuencia de ello amenaza causar daños al 
medio marino tomarán, en la medida en que sea 
factible, medidas administrativas para impedir 
que zarpe el buque. Dichos Estados sólo 
permitirán que el buque prosiga hasta el 
astillero de reparaciones apropiado más 
próximo y, una vez que se hayan eliminado las 
causas de la infracción, permitirán que el buque 
prosiga inmediatamente su viaje 

Artículo 220 

Ejecución por los Estados ribereños 

l. Cuando un buque se encuentre 
voluntariamente en un puerto o en una 
instalación terminal costa afuera de un Estado, 
ese Estado podrá, con sujeción a las 
disposiciones de la sección 7, iniciar un 
procedimiento respecto de cualquier infraCCIón 
de las leyes y reglamentos que haya dictado de 
conformidad con esta Convención o las reglas y 
estánd~res internacionales applicables para 
prevemr, reducir y controlar la contaminaCIón 
cuasada por buques, cuando la infracción se 
haya cometido en el mar territorial o en la zona 
económica exclusiva de dicho Estado. 

2. Cuando haya motivos fundados para 
creer que un buque que navega en el mar 
territorial de un Estado ha violado durante su 
paso por dicho mar, las leyes y ~eglamentos 
dictados por ese Estado de conformidad con esta 
Convención o las reglas y estándares 
inter~acionales aplicables para prevenir. 
redUCIr y controlar la contaminación causada 
por buques, ese Estado, sin perjuicio de la 
apli~ación de las disposiciones pertinentes de la 
~eccIón. 3 de .la Parte I1, podrá realizar la 
Inspección fislca del buque en relación con la 
infracci.ó~ ~, cuando las pruebas lo justifiquen, 
podrá InICiar un procedimiento, incluida la 
retención del buque. de conformidad coo su 
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derecho mterno y con sujecIón a las de que dicho procedimiento sea vinculante para 
disposiciones de la sección 7, ese Estado, 

3 Cuando haya motivos fundados para 
creer que un buque que navega en la zona 
económica exclusiva o el mar territorial ha 
cometido, en la zona económica exclUSIVa, una 
infracción de las reglas y estándares 
internacionales aplicables para prevelllr, 
reducir y controlar la contaminación causada 
por buques o de las leyes y reglamentos dIctados 
por ese Estado que sean conformes y den efecto 
a dichas reglas y estándares, ese Estado podrá 
exigir al buque información sobre su identidad y 
su puerto de registro, sus escalas anterior y 
sIguiente y cualqUIer otra informa('lón 
pertinente que sea necesaria para determinar si 
se ha cometido una infracción. 

4. Los Estados dictarán leyes y 
reglamentos y tomarán otras medidas para que 
los buques que enarbolen su pabellón cumplan 
las soliCitudes de información con arreglo al 
párrafo 3 

5. Cuando haya motivos fundados para 
creer que un buque que navega en la zona 
económica exclusiva o en el mar territorial de un 
Est8do ha cometido, en la zona económica 
exclusiva, una infracción de las meneionadas en 
el párrafo 3 que haya tenido como esultado una 
descarga importante que cause o amenace 
causar una contaminación considerable del 
medlO marino, ese Estado podrá realizar una 
inspección física del buque referente a 
cuestiones relacionadas con la infracción en caso 
de que el buque se haya negado a facilitar 
información o la información por él facilitada 
esté en manifiesta contradicción con la situación 
fáctica evidente y las circunstancias del caso 
justifiquen esa inspección. 

6 Cuando exista una prueba objetiva y 
clara de que un buque que navega en la zona 
e.-:o!: )L1IC~l ,'xclt;slva o en el mdr tern! oria1 de un 
F ',', i, ,·'"i.l(': ¡J. fll la Lona económica 
, ~.,_~, .:..( LE. _ ~!Ll_ d:l ~'..~ll Je las mencionadas en 
": ¡J:L :l "IP tld)..! ttddo como resultado una 
'l('~:é<:rL..l t'u" cause J .lmenace causar graves 
d. ':'1S ,e bs custas O los intereses conexos del 
L."i de· 1 il:f'rel'lO, o a cU<llesquiera recursos de su 
n:~;. !.~! r:tona! o de su zona económica 
1;',.;1,J"\.I, t'se E~Lld(l podrá, con sujeCIón a 13 
'-f't'( hJll ¡ , y :-1 ¡a:. prueb¿,=, lo justifican, miciar un 
~w·,;,·(~dirn.~\¡:,0, ~lIl'lUll: .. la l'ett'nción del buque, 
;" "l!¡kln\~ldad eOll :,\.. ,,\~!·,·dlU mt(>l'no. 

No obstante lo dispuesto en el párrasfo 6, 
jo se haya miciado un procedimiento 

_ldo por conducto ,:, la orgamzación 
,[ 'ion;, compe'.".te' . ,l~' otra tonl1la 

... ~.t, r'~edia!l[\ t'_, ,'NLmielllu ~<" 
f:' ," j.);' .', .• nto dt' 'vS 

'. ~ 
.)~ ... ,... • .'. u 

,L :j~lyJt:: pr,,::: é~Ul1' ',: , .aje, el: "i;-,O 

8. Las disposiciones de los párrafos 3, 4, 5, 6 
Y 7 se aplicarán igualmente respecto de las leyes 
y reglamentos nacionales dictados con arreglo al 
párrafo 6 del artículo 211. 

Articulo 221 

Medidas para evitar la contaminación resultante 
de accidentes marítimos 

1. Ninguna de las disposiciones de esta 
Parte menoscabará el derecho de los Estados 
con arreglo al derecho internacional, tanto 
consuetudinario como convencional, a tomar y 
hacer cumplir más allá del mar territorial 
medidas que guarden proporción con el daño 
real o potencial a fin de proteger sus costas o 
intereses conexos, incluida la pesca, de la 
contaminaciór, o la amenaza de contaminación 
resultante df' q accidente marítimo o de actos 
relacionado~ " .\ ese accidente, de los que quepa 
prever raz"""blemente que tendrán graves 
consecuencias perjudiciales. 

2, Para los efectos de este artículo, por 
"accidente marítimo" se entiende un abordaje, 
una varada u otro incidente de navegación o 
acontecimiento a bordo de un buque o en su 
exterior resultante en daños materiales o en una 
amenaza inminente de daños materiales a un 
buque o suecargamento. 

Artículo 222 

Ejl~cución respecto de la contaminación desde la 
atmósfera o al través de ella 

Los Estados haran cumplir en el espacio 
aéreo sometido a su soberanía o en relación con 
los buques que enarbolen su pabellón o estén 
matriculados en su territorio y las aeronaves 
matriculadas en su territorio las leyes y 
rt'glamentos que hayan dictado de conformidad 
con el párrafo 1 del artículo 212 y con otras 
disposiciones de esta Convención; asimismo, 
dictarán leyes y reglamentos y tomarán otras 
medidas pelra dar efecto a las reglas y 
estándares internacionales aplicables, 
estableeldos por conducto de las organizaciones 
inter:l3ti'\.~,lles competentes o de una 
c,)nfert~: .. , , .. ¡JlomatlCa, para prevenir, reducir 
) eüntI l .• ' .:t l'ontdminación del medIO marino 
de.;;de la :\ ~ :11Osfera o a través de ella, de 
eunformIddl1 con tod~!,: las reglas y estandares 
internacionales pertmentes relativos a la 
seguridad de la naH·2.adón aérea. 
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SECCION 7 GARANTIAS 

Artículo 223 

Medidas para facilitar los 
procedimientos 

En los procedimientos miciados con arreglo 
a esta Parte los Estados tomarán medidas para 
facilitar la a~diencIa de testigos y la admIsión de 
pruebas presentadas por autondades de otro 
Estado o por la organización internacional 
competente, y facilitarán la asiste~~ia a esos 
procedimientos de representantes ofiCIales de la 
organización internaclOnal comp~tente, del 
Estado del pabellón o de cualqUier Estado 
afectado por la contaminación pro~u~Ida por 
una infracción, Los representantes ofICIales que 
asistan a esos procedimIentos tendrán los 
derechos y deberes previstos en las leyes y 
reglamentos nacionales o el derecho 
mternaclOnal. 

Artículo 224 

Ejercicio de las facultades de ejecución 

Las facultades de ejeCUCIón contra buques 
extranjeros preVIstas en esta Parte sólo podrán 
se ejercidas por funcionarios o por buques de 
gu·~rra, aeronaves militares u otros buques o 
aeronaves que lleven signos claros y sean 
identificables como buques o aeronaves al 
servicio de un gobierno y autonzados a tal fin. 

Artículo 225 

Deber de evitar consecuencias adversas en el 
ejercicio de las facultades de ejecución 

En el ejercIcio de las facultades de ejecución 
contra buques extranjeros previstas e~ esta 
Convención, los Estados no pondrán en pehgro la 
seguridad de la navegación ni ocasi0!1~rán 
riesgo alguno a los buques, no los conducIran a 
un puerto o fondeadero inseguro, ni expondrán el 
medio marino a un riesgo injustificado, 

Artículo 226 

Investigación de buques extranjeros 

1. a) Los Estados no retendrán un buque 
extranjero más tiempo del que sea 
imprescindible para las investigaciones 
previstas en los artículos 216, 218 Y ~20. La 
inspección física de un buque extra~J~ro se 
limitará a un examen de los certIfIcados, 
registros y otros documentos que el buque esté 
obligado a llevar con arreglo a las reglas y 
estándares internacionales generalmente 
aceptados o de cualquier documento similar que 
lleve consigo; solamente podrá iniciarse una 
inspección física más detallada del buque 
después de dicho examen y sólo en el caso de 
que: 

1) EXIstan motivos fundados para creer 
que la condición del buque o de su equipo no 
corresponde sustancialmente a los datos que 
figuran en esos documentos. 

ii) El contemdo de tales documentos no 
baste para confirmar o venficar una presunta 
infracción; o 

ni) El buque no lleve certificados ni regIstros' 
válidos; 

b) SI la mvestIgacIón revela que se ha co•
metido una mfracción de las leyes y reglamentos 
aplicables o de las regla~'y estándares i~!erna
cionales para la protecclOn 't ~reservac.lOn ~el 
medlO marino. el buque sera hberado sm dIla•
CIón una vez cumplidas CIertas formalidades ra•
zonables tales como la constitución de una fian•
za u otra' garantía financiera apropiada, 

c) Sin perjuicio de las reglas y estándares 
mternacionales aplicables relativos a la navega•
bilidad de los buques, se podrá denegar la libera•
CIón de un buque, o supeditarla al reqUisito de 
que se dirija al astillero de repara_ciones ~pro
piado más próximo, cuando entrane un nesgo 
exceSIVO de daño al medio marino. En caso de 
que la liberación haya sido denegada o se haya 
supeditado a determinados requisitos. se infor•
mará sm dilación al ~stado del pabellón. el cual 
podrá procurar la hberación del buque de confor•
midad con lo dispuesto en la Parte XV, 

2, Los Estados cooperarán para establecer 
procedimientos que eviten inspecciones físicas 
innecesanas de buques en el mar, 

Artículo 227 

No discriminación respecto de buques 
extranjeros 

Al ejecer sus derechos y al cumplir sus debe•
res con arreglo a esta Parte, los Estados no dis•
criminarán, de hecho ni de derecho, contra los 
buques de ningún otro Estado, 

Artículo 228 

Suspem¡ión de procedimientos y limitaciones a 
Sil iniciación 

1. Los procedimientos en virtud de los cua•
les se puedan imponer sanciones respecto de 
cualquier infracción de las leyes y reglamentos 
aplicables o de las reglas y estándares interna•
cionales para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación causada por buques, cometida 
por un buque extranjero fuera del mar territorial 
del Estado que inicie dichos procedimientos, se~ 
rán suspendidos si el Estado del pabellón inicia 
un procedimiento en virtud del cual se puedan 
imponer sanciones con base en los cargos corres•
pondientes, dentro de los seis meses siguientes a 
la iniciación del primer procedimiento, a menos 
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que éste se refiera a un caso de daños graves al 
Estado ribereño, o que el Estado del pabellón de 
que se trate haya faltado reiteradamente a su 
obligación de hacer cumplir eficazmente las re•
glas y estándares internacionales aplicables res•
pecto de las infracciones cometidas por sus bu•
ques. El Estado del pabellón pondrá oportuna•
mente a disposición del Estado que haya iniciado 
el primer procedimiento un expediente completo 
del caso y la actas de los procedimientos, en los 
casos en que el Estado del pabellón haya pedido 
la suspensión del procedimiento de conformidad 
con este artículo. Cuando se haya puesto fin al 
procedimiento iniciado por el Estado del pabe•
llón, el procedimiento suspendido quedará con•
cluido. Previo pago de las costas proeesales, el 
Estado ribereño levantará cualquier fianza o ga•
rantía financiera constituida en relación con el 
procedimiento suspendido. 

2. No se iniciará procedimiento alguno en 
virtud del cual se puedan imponer sanciones con•
tra buques extranjeros cuando hayan transcurri•
do tres años a partir de la fecha de la infracción, 
y ningún Estado incoará una acción cuando otro 
Estado haya iniciado un procedimiento con sUJe•
ción a las disposiciones del párrafo 1. 

3. Las disposiciones de este artículo se apli•
carán sin perjuicio del derecho del E:stado del 
pabellón a tomar cualquier medida, incluida la 
iniciación de procedimientos en virtud de los 
cuales se puedan imponer sanciones, de confor•
m'dad con sus leyes, independientemente de que 
otr9 Estado haya iniciado anteriormente un pro•
c -Jimiento. 

Artículo 229 

Iniciación de procedimientos civiles 

Ninguna de las disposiciones de esta Conven•
ción afectará a la iniciación de un procedimiento 
civil respecto de cualquier acción por daños y 
perjuicios resultantes de la contamin.ación del 
medio marino. 

Artículo 230 

Sanciones pecunarias y respeto de los derechos 
reconocidos de los acusados 

1. Las infracciones de las leyes y r,eglamen•
tos nacionales o de las reglas y estándares inter•
nacionales aplicables para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación del medio marino, 
cometidas por buques extranjeros fuera del mar 
territorial, sólo darán lugar a la imposición de 
sanciones pecuniarias. 

2. Las infracciones de las leyes y reglamen•
tos nacionales o de las reglas y estándares inter•
nacionales aplicables para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación del medio marino, 
cometidas por buques extranjeros en el mar te•
rritorial, sólo darán lugar a la imposición de san•
ciones pecuniarias, salvo én el caso de un acto in-

tencional y grave de contaminación en el mar te•
rritorial. 

3. En el curso de los procedimientos por in•
fracciones cometidas por buques extranjeros, 
que puedan dar lugar a la imposición de sancio•
nes, se respetarán los derechos reconocidos de 
los acusados. 

Artículo 231 

Notificación al Estado del pabellón y a otros 
Estados interesados 

Los Estados notificarán sin dilación al Esta•
do elel pabellón y a cualquier otro Estado intere•
sado las medidas que hayan tomado contra bu•
ques extranjeros de conformidad con la sección 6 
y enviarán al Estado del pabellón todos los infor•
mes oficiales relatIvos a esas medidas. Sin em•
bargo, con respecto a las infracciones cometidas 
en el mar territorial, las obligaciones antedichas 
del Estado ribereño se referirán únicamente a 
las medidas que se tomen en el curso de un pro•
cedimiento. Los agentes diplomáticos o funcio•
narios consulares y, en lo posible, la autoridad 
marítima del Estado del pabellón, serán inme•
diatamente informados de las medidas que se to•
men. 

Artículo 232 

Res!lonsabilidad de los Estados derivados de las 
medidas de ejecución 

Los Estados serán responsables de los daños 
y perjuicios que les sean imputables.y dimanen 
de las medidas tomadas de conformldad con la 
sección 6 cuando esas medidas sean ilegales o 
exce'dan io razonablemente necesario a la luz de 
la información disponible. Los Estados preverán 
vías procesales para que sus tribunales co~~z~an 
de acciones relativas a tales daños y perJUlciOs. 

Artículo 233 

Garantías respecto de los estrechos utilizados 
para la navegación internacional 

Ninguna de las disposiciones de las seccio•
nes ~I, 6 Y 7 afectará al régimen jurídico de los es•
trechos utilizados para la navegación internacio•
nal. Sin embargo, si un buque extranjero distinto 
de los mencionados en la sección 10 comete una 
iflfracción de las leyes y reglamentos menciona•
dos en los apartados a) y b) del párrafo 1 del ar•
tículo 42 que cause o amenace causar daños gra•
ves al medio marino de un estrecho, los Estados 
ribereñós del estrecho podrán tomar las medidas 
apropiadas de ejecución y, en tal caso, respeta•
rán, mutatis mutandis, las disposiciones de esta 
sección. 
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SECCION 8. ZONAS CUBIERTAS DE HIELO 

Artículo 2:~4 

Zonas cubiertas de hielo 

Los Estados ribereños tienen derecho a dic•
tar y hacer cumplir leyes y reglamentos no dls•
crimina tonos para prevenir, reducir y controlar 
la contaminación del medIO marino causada por 
buques en las zonas cubIertas de hIelo dentro de 
los límites de la zona económica exclusIva, don•
de la especial severidad de las condIcIOnes cli•
máticas y la presencia de hielo sobre esas zonas 
durante la mayor parte del año creen obstruccio•
nes o peligros excepcionales para la navegación. 
v la contaminacIón del medio manno pueda cau•
sar daños de Importancia al eqUIlibrio ecológIco 
o alterarlo en forma irreversible Esas leyes y 
reglamentos respetarán debidamente la nevega•
ción y la protección y preservacIón del medIO 
marmo sobre la base de los mejores conocimien•
tos cIentíficos dispombles 

SECCION 9. RESPONSABILIDAD 

Artículo 2:l5 

Responsabilidad 

1. Los Estados son responsables del cum•
plimiento de sus obhgaciones mternacionales re•
lativas a la protección y preservación del medio 
marino. Serán responsables de conformidad con 
el derecho internacional. 

2. Los Estados asegurarán que sus siste•
mas jurídicos ofrezcan recursos que permitan la 
pronta y adecuada indemnización u otra repara•
ción de los daños causados por la contammación 
del medio marino por personas naturales o jurí•
dicas bajo su jurisdicción. 

3. A fin de asegurar una pronta y adecuada 
indemnización de todos los daños resultantes de 
la contaminación del medio marino, los Estados 
cooperarán en la aplicación del derecho interna•
cional existente y en el ulterior desarrollo del de•
recho internacional relativo a las responsabili•
dades y obligaciones relacionadas con la evalua•
ción de los daños y su indemnización y a la solu•
ción de las controversias conexas, así como, 
cuando proceda, a la elaboraCIón de criterios y 
procedimientos para el pago de una indemniza•
ción adecuada, tales como seguros obligatorios o 
fondos de indemnización. 

SECCION 10. INMUNIDAD SOBERANA 

Artículo 2:l6 

Inmunidad soberana 

Las disposiciones de esta Convencion relati•
vas a la protección y presenvación del medio ma•
rino no se aplicarán a los buques de guerra, na-

ves auxilIares. otros buques o aeronaves perte•
necientes o utJhzados por un Estado y utilizados 
a la sazón úmcamente para un servicio público 
no comercIal Sin embargo, cada Estado velará, 
mediante la adopción de medidas apropIadas 
que no obstaculicen las operaciones o la capaci•
dad de operación de tales buques o aeronaves 
que el pertenezcan o que utilice. por que tales bu•
ques o aeronaves procedan. en cuanto sea razo•
nable y posible, de manera compatible con las 
dIsposiciones de esta Convención. 

SECCION 11 OBLIGACIONES CONTRA IDAS 
EN VIRTUD DE OTRAS CONVENCIONES 
SOBRE PROTECCION y CONSERVACION 

DEL MEDIO MARINO 

Artículo 2:l7 

Obligaciones contraídas en virtud de otras 
convenciones sobre protección y preservación 

del medio marino 

1. Las dIsposICiones de esta Parte no afec 
tarán a las obligaciones específicas contraída~ 
por los Estados en virtud de convenciones ) 
acuerdos especiales celebrados anteriormenb 
sobre la protección y preservacIón del medJ( 
marino, m a los acuerdos que puedan celebrars{ 
para promover los princIpios generales de esté 
Convención 

2. Las obhgaciones específIcas contraída~ 
por los Estados en virtud de convenciones es pe 
ciales con respecto a la protección y preserva 
ción del medIO marino deben cumplirse de mane 
ra compatible con los princIpios y objetivos ge 
nerales de esta Convención. 

PARTE XIII 

INVESTIGACION CIENTlFICA MARINA 

SECCION 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 238 

Derecho.a realizar investigaciones científicas 
marinas 

Todos los Estados, cualquiera que sea su si•
tuación geográfica, y las organizaciones inte~na
cionales competentes tienen d~recho a re~h~~r 
investigaciones científicas marmas con sUJeclOn 
a los derechos y deberes de otros Estados según 
lo dispuesto en esta Convención. 

Artículo 2:l9 

Fomento de la investigación científica marina 

Los Estados y las organizaciones internacio•
nales competentes fomentarán y facilitarán el 
desarrollo y la realización de la investigación 
científica marina de conformidad con esta Con•
vención. 
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Artículo 240 

Principios generales para la realización de la 
investigación científica marina 

En la realización de la investigación den•
tífica marina, se aplicarán los siguientes 
principios: 

a) La investigación científica marina s€ 
realizará exclusivamente con fines pacíficos; 

b) La investigación se realizar.á con méto•
dos y medios científicos adecuados que sean 
compatibles con esta Convención; 

c) La investigación no interferirá injustifi•
cadamente otros usos legítimos del mar compa•
tibles con esta Convención y será debidamente 
respetada en el ejercicio de tales usos; 

d) En la investigación se respeltarán todo~ 
los reglamentos pertinentes dictados de confor•
midad con esta Convención, incluidos los desti•
nados a la protección y preservación del medio 
marino. 

Artículo 241 

No reconocimiente de la investigación cientíl'ica 
marina como fundamento jurídi('o para 

reivindicaciones 

Las actividades de investigación científica 
marina no constituirán fundamento jurídico pa•
ra ninguna reivindicación sobre parte algtma del 
medio marino o sus recursos. 

SECCION 2. COOPERACION 
INTERNACIONAL 

Artículo 242 

Fomento de la cooperación interna cien al 

1. Los Estados y las organizaciones inter•
nacionales competentes fomentarán la coopera•
ción internacional para la investigacic)n científi•
ca marina con fines pacíficos, de conformidad 
con el principio del respeto de la soberanía y de 
la jurisdicción y sobre la base del beneficio mu•
tuo. 

2. En este contexto, y sin perjuicio de los 
derechos y deberes de los Estados en virtud de 
esta CenvendÓll, un Estado, al aplicar esta Par•
te, dará a otros Estados, según proceda, una 
oportunidad razonable para obtener de él, o eGn 
su cooperación, la información necesaria para 
prevenir y controlar los daños a la salud y la se•
guridad de las personas y al medio m.arino. 

Artículo 243 

Creación de condiciones favorables 

Los Estados y las organizaciones internacio•
nales competentes cooperarán, mediante la cele•
bración de acuerdos bilaterales y multilaterales 
en la creación de condiciones favorables para l~ 
realización de la investigación científica marina 
en el medio marino y en la integración de los es•
fuerzos de los científicos por estudiar la natura•
leza e interrelaciones de los fenómenos y proce•
sos que tienen lugar en el medio marino. 

Artículo 244 

Publicación y difusión de información y 
conocimientos 

1. Los Estados y las organizaciones inter•
nacionales competentes facilitarán, de confor•
midad con esta Convención, mediante su publi•
cación y difusión por los conductos adecuados, 
información sobre los principales programas 
propuestos y sus objetivos, al igual que sobre los 
can@cimientos resultantes de la investigación 
científica marina. 

2. Con tal fin, los Estados tanto individual•
mente como en cooperación con otros Estados y 
con las organizaciones internacionales compe•
tentes, promoverán activamente la difusión de 
datos e información científicos y la transmisión 
de los conocimientos resultantes de la investiga•
ción científica marina, especialmente a los Esta•
dos en desarrollo, así como el fortalecimiento de 
la capacidad autónoma de investigación científi•
ca marina de los Estados en desarrollo, en parti•
cular por medio de programas para proporcio•
nar enseñanza y capacitación adecuadas a su 
personal técnico y científico. 

SECCCION 3. REALIZACION y FOMENTO DE 
LA INVESTIGACION CIENTIFICA MARINA 

Artículo 245 

Investigación científica marina en el mar 
territorial 

Los Estados ribereños, en el ejercicio de su 
soberanía, tienen el derecho exclusivo de regu•
lar,. autorizar y realizar actividades de investi•
gadón científica marina en su mar territorial. 
La investigación científica marina en el mar te•
rritorial se realizará solamente con el consenti•
miEmto expreso del Estado ribereño y en las con•
diciones establecidas por él. 

Artículo 246 

lnvestigadón científica marina en la zona 
e4!onómica exclusiva y en la plataforma 

continental 

1. Los Estados ribereños, en el ejercicio de 
su jurisdicción, tienen derecho a regular, autori-
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zar y realizar actividades de i~v~stigación .cien•
tífica marina en su zona economlCa exclusiva y 
en su plataforma continental de conformidad ~,on 
las disposiciones pertinentes de esta ConvenClOn. 

2. La investigación científica marina en la 
zona económica exclusiva y en la plataforma 
continental se realizará con el consentimiento 
del Estado ribereño. 

3. En circunstancias normales, los Estados 
ribereños otorgarán su consentimiento para que 
otros Estados u organizaciones internacionales 
competentes realicen, de conformidad con esta 
Convención, proyectos de investigación científi•
ca marina en su zona económica exclusiva o en 
su plataforma continental, exclusivamente con 
fines pacíficos y con objeto de aumentar el cono•
cimiento científico del medio marino en benefi•
cio de toda la humanidad. Cón este fin, los Esta•
dos ribereños establecerán reglas y procedi•
mientos para garantizar que no se demore o de•
niegue sin razón ese consentimiento. 

4. Para los fines de aplicación del párrafo 
3, podrá considerarse que las circunstancias son 
normales aun cuando no existan relaciones di•
plomáticas entre el Estado ribereño y el Estado 
investigador. 

5. Sin embargo, los Estados ribereños po•
drán rehusar discrecionalmente su· consenti•
miento a la realización en su zona económica ex•
clusiva o en su plataforma continental de un 
proyecto de investigación científica marina de 
otro Estado u organización internacional compe•
tente cuando ese proyecto: 

a) Tenga importancia directa para la ex•
ploración y explotación de los recursos naturales 
vivos o no vivos; 

b) Entrañe perforaciones en la plataforma 
continental, la utilización de explosivos o la in•
troducción de sustancias perjudiciales en el me•
dio marino; 

c) Entrañe la construcción, el funciona•
miento o la utilización de las islas artificiales, 
instalaciones y estructuras mencionadas en los 
artículos 60 y 80; 

d) Contenga información proporcionada en 
cumplimiento del artículo 248 sobre la índole y 
objetivos del proyecto que sea inexacta, o cuan•
do el Estado o la organización internacional 
competente que haya de realizar la investigación 
tenga obligaciones pendientes con el Estado ri•
bereño resultantes de un proyecto de investiga•
ción anterior. 

6. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, 
los Estados ribereños no podrán ejercer la facul•
tad discrecional de rehusar su consentimiento en 
virtud del apartado a) del citado párrafo en rela•
ción con los proyectos de investigación científica 

marina que se vayan a realizar, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Parte, en l.a platafo~ma 
continental más allá de las 200 mIllas marmas 
contadas desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del mar territorial, 
fuera de aquellas áreas específicas que los Esta•
dos ribereños puedan designar públicamente, en 
cualquier momento, como áreas en las que se es•
tán realizando, o se van a realizar en un plazo ra•
'zonable actlVldades de explotación u operacio•
nes exploratorias detalladas centradas en dichas 
áreas. Los Estados ribereños darán aviso razo•
nable de la designación de tales áreas, así como 
de cualquier modificación de éstas, pero no .esta•
rán obligados a dar detalles de las operaclOnes 
correspondIentes. 

7. Las disposiciones del párrafo 6 no afecta•
rán a los derechos de los Estados ribereños sobre 
su plataforma continental, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 77. 

8. Las actividades de investigación científi•
ca marina mencionadas en este artículo no obs•
taculIzarán indebidamente las actividades que 
realicen los Estados ribereños en el ejercicio de 
sus derechos de soberanía y de su jurisdicción 
previstos en esta Convención. 

Artículo 247 

Proyectos de investigación científica marina 
realizados por organizaciones internacionales o 

bajo sus auspicios 

Se considerará que un Estado ribereño que 
sea miembro de una organización internacional 
o tenga un acuerdo bilateral con tal organiza•
ción, y en cuya zona económica exclusiva o pla•
taforma continental la organización desee reali•
zar, directamente o bajo sus auspicios, un 
proyecto de investigación científica marina, ha 
autorizado la realización del proyecto de confor•
midad con las especificaciones convenidas, si di•
cho Estado aprobó el proyecto detallado cuando 
la organización adoptó la decisión de realizarlo o 
está dispuesto a participar en él y no ha formula•
do objecióñ alguna dentro de los cuatro meses si•
guientes a la fecha en que la organización haya 
notificado el proyecto al Estado ribereño. 

Artículo 248 

Deber de proporcionar información al Estado 
ribereño 

Los Estados y las organizaciones internacio•
nales competentes que se propongan efectuar in•
vestigaciones científicas marinas en la zona eco•
nómica exclusiva o en la plataforma continental 
de un Estado ribereño proporcionarán a dicho 
Estado, seis meses antes, como mínimo, de la fe•
cha prevista para la iniciación del proyecto de 
investigación científica marina, una descripción 
completa de: 
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a 1 La índole y objetivos del proyeeto; 

bl El método y los medios que vayan a em•
plearse, incluidos el nombre, tonelaje, tipo y cla•
se de los buques y una descripción del equipo 
científico; 

c) Las áreas geográficas precisas en que 
vaya a realIzarse el proyecto; 

d) Las fechas previstas de la llegada inicial 
y la partida definitiva de los buques de investiga•
ción, o del emplazamiento y la remoción del 
equipo, según corresponda; 

e) El nombre de la institución patrocinado•
ra, el de su director y el de la persona encargada 
del proyecto; y 

f) La medida en que se considere que el Es.•
tado ribereño podría participar o estar represen•
tado en el proyecto. 

Artículo 249 

Deber de cumplir ciertas condiciones 

1. Al realizar investigaciones clentífica~ 
marinas en la zona económica exclusiva o en la 
plataforma contiental de un Estado ribereño, 1m, 
Estados y las organizaciones internacionale~ 
competentes cumplirán las condiciones siguien•
tes: 

a) Garantizar el derecho del Estado ribere•
ño a participar o estar representado en el 
proyecto de investigación científica marina, si 
.así lo desea, especialmente a bordo de los buques 
y otras embarcaciones que realicen la investiga•
ción o en las instalaciones de investigación cien•
tífica, cuando sea factible, sin pagar remunera•
ción alguna al personal científico del Estado f[•

bereño y sin que éste tenga obligación de contri•
buir a sufragar los gastos del proyecto', 

b) Proporcionar al Estado ribereiio, si así 
lo solicita, informes preliminares tan pronto co•
mo sea factible, así como los resultados y conclu•
siones finales una vez terminada la investiga•
ción; 

c) Comprometerse a dar acceso al Estado 
ribereño, si así lo solicita, a todos los datos y 
muestras obtenidos del proyecto de investiga•
ción científica marina, así como a facilitarle los 
datos que puedan copiarse y las muestras que 
puedan dividirse sin menoscabo de su valor cien•
tífico; 

nacIOnal de los resultados de la investIgacIón, 
por los conductos nacionales o internacionales 
apropiados, tan pronto como sea factible; 

f I Informar inmediatamente al Estado ri•
bereflo de cualquier cambio importante en el 
programa de investigación; 

gl Retirar las instalaciones o el equipo de 
investigación científica una vez terminada la in•
vestIgación, a menos que se haya convenido otra 
cosa. 

2 Este artículo no afectará a las condicio•
nes establecidas por las leyes y reglamentos del 
Estado ribereño para el ejercicio de la facultad 
discrecional de dar o rehusar su consentimiento, 
con arreglo al párrafo 5 del artículo 246, incluida 
la exigencia del previo acuerdo para la difusión 
internacional de resultados de un proyecto de in•
vestigación de importancia directa para la ex•
ploraeión y explotación de los recursos natura•
les 

Artículo 256 

Comunicaciones relativas a los proyectos de 
investigación científica marina 

Las comunicaciones relativas a los proyec•
tos de investigación científica marina se harán 
por los conductos oficiales apropiados, a menos 
que se haya convenido otra cosa. 

Artículo 251 

Criterios y directrices generales 

Los Estados procurarán fomentar, por con•
ducto de las organizaciones internacionales com•
petentes, el establecimiento de criterios y direc•
trices generales para ayudar a los Estados a de•
terminar la índole y las consecuencias de la in•
vestigación científica marina. 

Artículo 252 

Consentimiento tácito 

Los Estados o las organizaciones internacio•
nales competentes podrán emprender un proyec•
to de investigación científica marina seis meses 
después de la fecha en que se haya proporciona•
do al Estado ribereño la información requerida 
con arreglo al artículo 248, a menos que, dentro 
de los cuatro meses siguientes a la rC!epción de 
la comunicación de dicha información; el Estad6 
ribereño haya hecho saber al Estado u organivt•
ción que realiza Iéi investigación que: 

a) Rehúsa su consentimiento en virtud de 
lo dispuesto' en el artículo 246; 

d) Proporcionar al Estado ribereño, si así 
lo solicita, una evaluación de esos datos, mues•
tras y resultados de la investigación o asistencia 
en su evaluación o interpretación; 

b) La información suministrada por el Es•
e) Garantizar que, con sujeción a lo dis- tado o por la organización internacional compe•

puesto en el párrafo 2, se disponga a escala Ínter- tente sobre la índole o los objetivos del proyecto 
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no corresponde a los hechos mamlJestamente 
eVIdentes; 

c) SolicIta mformacIón complementana 
sobre las condicIOnes y la informacIón previstas 
en los artículos 248 y 249; o 

d) EXisten oblIgaCIOnes pendientes respec•
to de un proyecto de mvestIgaclón CIentífica ma•
rina realizado anteriormente por ese Estado u 
organizacIón, en relaCIón con las condiCIOnes es•
tablecidas en el artículo 249 

Artículo 253 

Suspensión o cesación de las actividades de 
investigación científica marina 

1 El Estado ribereño tendrá derecho a exi•
gir la suspensión de cualesqUiera actiVIdades de 
investigacIón CIentífIca marina que Sf' estén rea•
lizando en su zona económica exclUSiva o en su 
plataforma continental cuando: 

a) Las actIVIdades de investigaCión no se 
realIcen de conformidad con la Información 
transmitida en cumplImiento del articulo 248 en 
la que se basó el consentimIento del Estado nbe•
reño, o 

b) El Estado o la organizaCión internacIO•
nal competente que realice las actividades de m•
vestigación no cumpla lo dispuesto en el artículo 
249 en relación con los derechos del Estado nbe•
reño con respecto al proyecto de mvestIgación 
científica marina. 

2. El Estado ribereño tendrá derecho a exi-, 
gir la cesación de toda actividad de investigación 
científica marina en caso de cualqUier incumpli•
miento de lo dispuesto en el artículo 248 que im•
plique un cambio importante en el proyecto o en 
las actividades de investigación. 

3. El Estado ribereño podrá asimismo exi•
gir la cesación de las actividades de investiga•
ción CIentífica marma si, en un plazo razonable, 
no se corrige cualquiera de las situaciones pre•
vistas ell el párrafo 1. 

4. Una vez notificada por el Estado ribere•
ño su decisión de ordenar la suspensión o la cesa•
ción de las actividades de investigación científi•
ca marina, los Estados o las organizaciones in•
ternacionales competentes autorizados a reali•
zarlas pondrán término a aquellas a que se 
refiera la notificación. 

5. El Estado ribereño revocará la orden de 
suspensión prevista en el párrafo 1 y permitirá la 
continuación de las actividades de investigación 
científica marina una vez que el Estado o la or•
ganización \internacional competente que realice 
la investigación haya cumplido las condiciones 
exigidas en los artículos 248 y 249. 

Artículo 254 

Derechos de los Estados vecinos sin litoral o t"n 
"ituación geográfica dt"sventajosa 

1 Los Estados y las orgamzacIones mter•
naCIOnales competentes que hayan presentado a 
LIn Estado nbereño un proyecto para realizar la 
investigacIón científica marina mencionada en 
el párrafo 3 del artículo 246 darán aviso de él a 
los Estados vecmos sm litoral o en situación geo•
gráfica desventajosa, y notificarán al Estado ri•
bereño que han dado ese aviso. 

2 Una vez que el Estado ribereño interesa•
do haya dado su consentImiento al proyecto, de 
conformidad con el artículo 246 y otras disposi•
cIOnes pertinentes de esta Convención, los Esta•
dos y las organizaCIOnes internacionales compe•
tentes que realicen ese proyecto proporcionarán 
a los Estados vecinos sin litoral o en situación 
geogrMica desventajosa, SI así lo solicitan y 
cuando proceda, la infOrmaCIón pertinente pre•
vü,ta en el articulo 248 y en el apartado f) del pá•
rrafo 1 del artículo 249 

3 Se dará a los mencionados Estados veCI•
nos Sin lItoral o en situaCIón geográfica desven•
tajosa, SI así lo solicitan, la oportunidad de parti•
cipar. cuando sea f<,<:,tible, en el proyecto de in•
vestigación CIentífica marina propuesto, me•
dIante expertos calIfICados nombrados por ellos 
que no hayan Sido impugnados por el Estado ri•
bereño, de acuerdo con las condiciones conveni•
das para el proyecto, de conformidad con las dis•
pOSICIOnes de esta Convención, entre el Estado 
nbereño Interesado y el Estado o las organiza•
CIOnes internacionales competentes que realicen 
la investIgacion CIentífIca marina 

4 Los Estados y las organizaciones inter•
naCIOnales competentes a que se refiere el párra•
fo 1 proporcIOnarán a los mencionados Estados 
sin litoral o en situación geográfica desventaJo•
sa, SI así lo sohcltan, la información y la asisten•
cia previstas en el apartado dl del párrafo 1 del 
artículo 249, con sujeción a lo dIspuesto en el pá•
rrafo 2 de ese artículo. 

Artículo 255 

Mt"didas para facilitar la investigación científica 
marina y prt"star asistencia a los buques de 

invt"stigación 

Los Estados procurarán establecer reglas, 
reglamentos y procedimientos razonables para 
fomentar y facilitar la investigación científica 
marma realizada, de conformidad con esta Con•
vención, más allá de su mar territorial y, según 
proceda y con sujeción a lo dispuesto en sus leyes 
y reglamentos, faCIlitar el acceso a sus puertos y 
promover la asistencia a los buques de investiga•
ción científica marina que cumplan las disposi•
ciones pertinentes de esta Parte. 
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Artículo 256 

Investigación científica marina en la zona 

Todos los Estados, cualquiera que sea su si•
tuación geográfica, así como las organizaciones 
internacionales competentes, tienen dere'cho, de 
conformidad con las disposiciones de la Parte 
XI, a realizar actividades de investigación cien•
tífica marina en la Zona. 

Artículo 257 

Investigación científica marina en la columna de 
agua más allá de los límites de la zona 

económica exclusiva 

Todos los Estados, cualquiera que sea su si•
tuación geográfica, así como las organizaciones 
internacionales competentes, tienen derecho, de 
,conformidad con esta Convención, a realizar ac•
tividades de investigación científica marina en 
la coh!mna de agua más allá de los límites de la 
zona económica exclusiva. 

SECCION 4. INSTALACIONES O EQUIPO DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL MEDIO 

MARINO 

Artículo 258 

Emplazamiento y utilización 

El emplazamiento y la utilización de todo ti•
po de instalación o equipo de investigación cien•
tífica en cualquier área del medio marino esta•
rán sujetos a las mismas condiciones que se esta•
blecen en esta Convención para la realización de 
actividades de investigación científica marina 
en cualquiera de esas áreas. 

Artículo 259 

Condición jurídica 

Las instalaciones o el equipo a que se hace 
referencia en esta sección no poseen la condición 
jurídica de islas. No tienen mar territorial propio 
y su presencia no afecta a la delimitaoCión del 
mar territorial, de la zona económica exclusiva o 
de la plataforma continental. 

Artículo 260 

Zonas de seguridad 

En torno a las instalaciones de investigación 
científica podrán establecerse zonas de seguri•
dad de una anchura razonable que no 'exceda de 
500 metros, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de esta Convención. Todos los Esta•
dos velarán por que sus buques respeten esas zo•
nas de seguridad. 

Artículo 261 

No obstaculización de las rutas de navegación, 
internacional 

El emplazamiento y la utilización de cual•
quier tipo de instalaciones o equipo de investiga•
ción científica no constituirán un obstáculo en las 
rutas de navegación internacional estabrecidas. 

Artículo 262 

Signos de indentificación y señales de 
advertencia 

Las instalacIOnes o el equipo mencionados 
en es Ita sección tendrán signos de identificación 
que indiquen el Estado en que están registrados 
o la organización internacional a la que pertene•
cen, así como las señales de advertencia adecua-' 
das convenidas internacionalmente para garan•
tizar la seguridad marítima y la seguridad de la 
navegación aérea, teniendo en cuenta las reglas 
y estándares establecidos por las organizaciones 
internacionales competentes. 

SECCION 5. RESPONSABILIDAD 

Artículo 26a 

Responsabilidad 

1. Los Estados y las organizaciones inter•
nacionales competentes tendrán la obligación de 
asegurar que la investigación científica marina. 
efectuada por ellos o en su nombre, se realice de 
conformidad con esta Convención 

2 Los Estados y las organizaciones inter•
nacionales competentes serán responsables por 
las medidas que tomen en contravención de esta 
Convención respecto de las actividades de inves•
tigaclón científica marina realizadas por otros 
Estados, por sus personas naturales o jurídicas o 
por las organizaciones internacionales compe•
tentes, e indemnizarán los daños resultantes de 
tales medidas. 

3 Los Estados y las organizaciones inter•
nacionales competentes serán responsables, con 
arreglo al artículo 235, de los daños causados por 
la contaminación del medio marino resultante de 
la investigación científica marina realizada por 
ellos o en su nombre. 

SECCION 6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Y MEDIDAS PROVISIONALES 

Artículo 264 

Solución de controversias 

Las controversias sobre la interpretación o 
la aplicación de las disposiciones de esta Conven•
ción relativas a la investigación científica mari•
na serán solucionadas de conformidad con las 
secciones 2 y 3 de la Parte XV. 
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A .. tículo 21i:i 

:\I('dida!o. p .. ovi..,ional('.., 

Mientras no se resuelva una controversia de 
conformidad con las seccIOnes 2 y 3 de la Parte 
XV, el Estado o la organización mternacional 
competente a quien se haya autorizado a realIzar 
un proyecto de mvestigaclón científica marma 
no permitirá que se mlcien o contmúen las activi•
dades de mvestlgaclón sm el consentimiento ex•
preso del Estado ribereño mteresado 

PARTE XIV 

DESARROLLO Y TRANSMISION DE 
TECNOLOGIA MARINA 

SECCION 1 DISPOSICIONES GENERALES 

A .. tículo 21ili 

Fomento del desa .... ollo )' de la t .. ansmisión de 
tecnología ma .. ina 

1 Los Estados, directamente o por conduc•
to de las orgamzaciones internacIOnales compe•
tentes, cooperarán en la medida de sus pOSibili•
dades para fomentar activamente el desarrollo y 
la transmisión de la ciencia y la tecnología mari•
nas según modalIdades y condiciones eqUitativas 
y razonables. 

2. Los Estados fomentarán, en la esfera de 
la ciencia y tecnología marinas, el desarrollo de 
la capacidad de los Estados que necesiten y soli•
citen asistencia técnica en esa esfera, particu•
larmente de los Estados en desarrollo, incluidos 
los Estados sin litoral y los Estados en situación 
geegráfica desventajosa, en lo referente a la ex•
ploraCión, explotación, conservación y admmis•
tración de los recursos marinos, la protección y 
preservación del medIO marino, la mvestigadón 
científica marina y otras actividades en el medio 
marino compatibles con esta ConvenCión, con 
miras a acelerar el desarrollo económico y so•
cial de los Estados en desarrollo 

3 Los Estados procurarán promover con•
diciones económicas y jurídicas favorables para 
la transmisión de tecnología marina, sobre una 
base equitativa, en beneficio de todas las partes 
interesadas. 

Artículo 267 

Protección de los intereses legítimos 

Al promover la cooperación con arreglo al 
artículo 266, los Estados tendrán debiQamente en 
cuenta todos los intereses legítimos, incluidos, 
entre otros, los derechos y deberes de los posee•
dores, los proveedores y los receptores de tecno•
logía marina. 

A .. tículo 21iS 

Objt'th o!> básico" 

Los Estados, directamente o por conducto de 
las organizacIOnes mternaclOnales competentes, 
lomentarán' 

a) La adqUiSICión, evaluaCión y difusión de 
conOCimientos de tecnología manna y facilIta•
rán el acceso a eso~ datos e mformaclones, 

b) El desarrollo de tecnologIa manna apro•
piada. 

c) El desarrollo de la mfraestructura tec•
nológica necesana para faCIlItar la transmiSión 
de tecnología manna, 

d) El desarrollo de los recursos humanos 
mediante la capacitación y la enseñanza de na•
cionales de los Estados y países en desarrollo y 
espeCialmente de los menos adelantados entre 
ellos. 

e) La cooperación mternaclOnal en todos 
los planos, espeCialmente en los planos regionaL 
subreglOnal y bilateral 

Artkulo 26!) 

Medidas para lograr los objetivos básicos 

Para lograr los objetivos mencionados en el 
artículo 268, los Estados, directamente o por con•
ducto de las organizaciones internacionales com•
petentes, procurarán, entre otras cosas: 

a l Establecer programas de cooperación 
técnica para la efectiva transmisión de todo tipo 
de tecnología marina a los Estados que necesiten 
y soliciten asistencia técnica en esta materia, es•
pecialmente a los Estados en desarrollo sin lito•
ral y a los Estados en desarrollo en situación geo•
sráfica desventajosa, así como a otros Estados 
en desarrollo que no hayan podido crear o desa•
rrollar su propia capacidad tecnológica en cien•
cias marinas y en la exploración y explotación de 
recursos marinos, m desarrollar la infraestruc•
tura de tal tecnología. 

b) Fomentar condiciones favorables para 
la celebración de acuerdos, contratos y otros 
arreglos similares en condiciones equitatIvas y 
razonables; 

C l Celebrar conferencias, seminarios y 
simposios sobre temas científicos y tecnológicos, 
en particular sobre políticas y métodos para la 
transmisión de tecnología marina, 

d) Fomentar el intercambio de científicos 
y expertos en tecnología y otras materias; 

el Emprender proyectos y fomentar em•
presas conjuntas y otras formas de cooperación 
bilateral y multilateral. 
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SECCION 2 COOPERACION 
INTERNACIONAL 

Artículo 270 

Formas de cooperación internacional 

La cooperacIón Internacional para el desa•
rrollo y la transmIsIón de tecnología márina se 
llevará a cabo, cuando sea factible y adecuado, 
medIante los programas bilaterales, regIOnales 
o multilaterales eXIstentes, así como medIante 
programas amplios o nuevos para facilitar la In•
vestigacIón CIentífica manna, la transmisión de 
tecnología marina, especialmente en nuevos 
campos, y la fmanclación internacIOnal apropia•
da de la InvestIgación y el aprovechamIento de 
los océanos 

Artículo 271 

Directrices, criterios y estándan's 

Los Estados, dIrectamente o por conducto dE' 
las organIzaciones mternacionales competentes, 
fomentarán el establecimiento de dIn~ctrices, 
critenos y estándares generalmente aceptados 
para la trasmisión de tecnología marina sobre 
una base bilateral o en el marco de organIzacIO•
nes mternaclOnales y otros foros, temendo en 
cuenta en partIcular los intereses y necesidades 
de los Estados en desarrollo 

Artículo 272 

Coordinación de programas internacionales 

En matena de transmIsión de tecnología 
marina, los Estados tratarán de lograr qUE' las 
organizaCIOnes mternacionales competentes 
coordmen sus activIdades, inclUIdos cualesquie•
ra programas regionales o mundIales, tenIendo 
en cuenta los intereses y necesidades de los Esta•
dos en desarrollo, en particular de aquellos sm li•
toral o en situaCIón geográfIca desventajosa 

Artículo 273 

Cooperación con organizaciones internacionales 
y con la Autoridad 

Los Estados cooperarán activamente con las 
organizaciones internaCIOnales competentes y 
con fa Autondad para impulsar y facilitar la 
transmisión de conocimientos prácticos y tecno•
logía marina con respecto a las actividades en la 
Zona a los Estados en desarrollo, a sus naciona•
les y a la Empresa. 

Artículo 274 

Objetivos de la Autoridad 

Sin perjuicio de todos los intereses legítimos 
- incluidos, entre otros, los derechos y deberes 
de los poseedores, los proveedores y los recepto-

res ele tecnología - la Autoridad garantIzará. 
con respecto a las actIvidades en la Zona, que: 

a) Sobre la base del prinCIpIO de la dlstnbu•
clón geográfIca eqUItativa, y con fmes de capacI•
tacIón, se emplee como miembros del personal 
eJecutIVO, investIgador y técnico establecido pa•
ra esas tareas a naCIOnales de los Estados en de•
sarrollo, sean nbereños, sm lItoral o en situación 
geográfIca desventajosa; 

b) Se ponga a dIsposiCIón de todos los Esta•
dos, y en partIcular de los Estados en desarrollo 
que necesiten y soliciten asistencia técnica en 
esa materia, -documentación técnica sobre los 
equipos, maquinaria, disposItivos y procedi•
mientos pertinentes; 

c) Sean adoptadas por la Autoridad las dIS•
posiciones apropIadas para facIlItar la adquisI•
ción de aSIstencia técnica en materia de tecnolo•
gía manna por los Estados que la necesiten y so•
liCIten, en partlct1lar los Estados en desarrollo, 
así como la adquisiCIón por sus nacionales de los 
conOCImientos práctICOS y especializados nece•
sanos, mclUlda la formaCIón profesIOnal; 

d) Se ayude a los Estados que necesiten y 
soliciten aSIstencia técnica en esa materia, en 
partIcular a los Estados en desarrollo, en la 
adqUIsición de eqUIpos, instalaciones, procedI•
mIentos y otros conocimIentos téCnICOS necesa•
nos, por medio de cualquier arreglo financiero 
prevIsto en esta Convención 

SECCION 3 CENTROS NACIONALES Y 
REGIONALES DE INVESTIGACION 

CIENTIFICA y TECNOLOGICA MARINA 

Artículo 275 

Establecimiento de centros nacionales 

1 Los Estados, dIrectamente o por conduc•
to de las organIzacIOnes internacionales compe•
tentes y de la Autoridad, fomentarán el estable•
CImiento, especialmente en los Estados ribere•
ños en desarrollo, de centros nacionales de inves•
tigación científIca y tecnológica marina y el 
fortalecimiento de los centros nacionales exis•
tentes, con objeto de estimular e Impulsar la rea•
lizac Ión de investigación cI~ntífica marina por 
los Estados ribereños en desarrollo y de aumen•
tar su capacidad nacional para utilizar y preser•
var sus recursos marinos en su propio beneficio 
económico. 

2. Los Estados, por conducto de las organi•
zaciones internacionales competentes y de la Au•
toridad, darán el apoyo apropiado para facilitar 
el establecimiento y el fortalecimiento de los 
centros nacionales mencionados en el párrafo 1 a 
fin de proporcionar servicios de capacitación 
avanzada, el equipo y los conocimientos prácti•
cos y especializados necesarios, así como exper•
tos tecnicos, a los Estados que lo necesiten y soli•
citen. 
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Artículo 2ili 

Establecimiento de centJ"O'i J'('gionale., 

1 Los Estados, en coordInacIón con las or•
ganizacIOnes InternacIOnales competentes, con 
la AutorIdad y con InstitucIOnes nacIOnales de In•
vestIgacIón cIentífIca y tecnológica marina, fo•
mentarán el estableCImIento de centros regiona•
les de investigación científica y tecnológIca ma•
rina, especialmente en los Estados en desarrollo, 
a fin de estimular e Impulsar la realización de in•
vestigación científIca marina por los Estados en 
desarrollo y de promover la transmIsIón de tec•
nología marina 

2. Todos los Estados de una reglón coopera•
rán con los respectivos centros regIonales a fIn 
de asegurar el logro más efectIvo de sus obJeti•
vos 

Artículo 2ii 

Funciones de los centros regionales 

Las funcIOnes de los centros regIOnales com•
prenderán, entre otras: 

a) Programas de capacitacIón y enseñan•
za, en todos los niveles, sobre dIversos aspectos 
de la investigación CIentífica y tecnológica mari•
na, espeCialmente la bIOlogía marIna, incluidas 
la conservación y :1dmInlstraclón de los recursos 
VIVOS, la oceanografía, la hIdrografía, la Ingenie•
ría, la exploración geológIca de los fondos man•
nos, la minería y la tecnología de desalaclón, 

b) EstudIOS de gestión admInIstrativa, 

c) Programas de estudIOS relaCIOnados con 
la protección y preservación del medio marino y 
la prevenCIón, reducción y control de la contamI•
nación, 

d) Organización de conferenCias, semina•
rios y simposios regionales, 

e) Adquisición y elaboración de datos e in•
'ormaclón sobre ciencia y tecnología marinas; 

fJ DIfUSIón rápida de los resultados de la in•
vestigación científica y tecnológica marina en 
publica<;iones fácilmente asequibles; 

g) DifUSIón de las políticas nacionales so•
bre transmisión de tecnología marina y estudio 
comparado sistemático de esas políticas; 

h) Compilación y sistematización de infor•
mación sobre comercialización de tecnología y 
sobre los contratos y otros arreglos r.e:ativos a 
patentes; 

i) Cooperación técnica con otros Estados 
.de la región. 

SECCION 4 COOPERACION ENTRE 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Artículo 2iH 

Cooperación entre organizacioneo; 
internacionales 

Las organizaCIOnes internaCIOnales compe•
tentes menCIOnadas en esta Parte y en la Parte 
XIII tomarán todas las medIdas apropIadas para 
garantIzar, dIrectamente o en estrecha coopera•
cIón entre sí, el cumplimiento efectivo de sus 
funCIOnes y responsabilidades con arreglo a esta 
Parte 

PARTE XV 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

SECCION 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2i9 

Obligación de resolver las controversias por 
medios pacíficos 

Los Estados Partes resolverán sus contro•
versias relativas a la interpretación o la aplica•
ción de esta Convención por medios pacíficos de 
conformidad con el párrafo 3 del Artículo 2 de la 
Carta de las Naciones Unidas y, con ese fin, pro•
curarán su solución por los medios indicados en 
el párrafo 1 del Artículo 33 de la Carta. 

Artículo 280 

Solución de controversias por medios pacíficos 
elegidos por las partes 

Ninguna de las disposiciones de esta Parte 
menoscabará el derecho de los Estados Partes a 
convenir, en cualquier momento, en solucionar 
sus controversias relativas a la interpretación o 
la aplicación de esta Convención por cualquier 
medio pacífico de su elección. 

Artículo 281 

Procedimiento aplicable cuando las partes no 
hayan resuelto la controversia 

1. Si los Estados Partes que sean partes en 
una controversia relativa a la interpretación o la 
aplicación de esta Convención han convenido en 
tratar de resolverla por un medio pacífico de su 
elección, los procedimientos establecidos en esta 
Parte se aplicarán sólo cuando no se haya llega•
do a una solución por ese medio y el acuerdo en•
tre las partes no excluya la posibilidad de aplicar 
otro procedimiento. 

2. Cuando las partes hayan convenido tam•
bién en un plazo, lo dispuesto en el párrafo 1 sólo 
se aplicará una vez expirado ese plazo. 
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Artículo 282 

Obligaciones re~ultantes de acuerdos generales. 
regIOnales o bilaterales 

Cu~mdo los Estados Partes que sean partes 
en una controversia relativa a la interpretación o 
la aplIcación de esta Convención h.lyan conveni•
do, en virtud de un acuerdo general regiOnal o 

. bilateral o de alguna otra manera. 'en que esa 
controversia se someta: a petición de cualqUiera 
de las parte& en ella, a un procedimiento condu•
ce.nte a una decisión obliga tona, dicho procedi•
miento se aplicará en lugar de los previstos en 

. esta Parte, a menos que las partes en la contro•
verSla convengan en otra cosa 

Artícuio 28:l 

O~igación de intercambiar ~iniones 

1. Cuando surja una controversia entre Esta•
dos Partes relativa a la mterpretación o la aplI•
cación de esta Convención. las partes en la con•
troversia procederán sin demora a intercambiar 
opmiones con miras a resolverla mediante nego•
ciaCión o por otros medios pacífIcos. 

2. Asimismo, las partes procederán sin de•
mora a intercambiar opimones cuando se haya 
puesto fm a un procedimiento para la solución de 
una controversia sin que ésta haya sido resuelta 
o cuando se haya llegado a una solución y las 
circunstancias requieran consultas sobre la for•
ma de llevarla a la práctica. 

Artículo 284 

Conciliación 

1. El Estado Parte que sea parte en una con•
troversia relativa a la interpretación o la aplica•
ción de esta Convención podrá mvitar a la otra u 
otras partes a someterla a conciliaCión de con•
formidad con el procedimiento estableCido en la 
sección 1 del Anexo V o con otr.o procedimiento 
de concilIación. 

2. Si la invitación es aceptada y las partes 
convienen en el procedim~ento que ha de aplicar•
se, cualquiera de ellas podrá someter la contro•
versia a ese procedimiento. 

3. Si la invitación no es aceptada o las partes 
no convienen en el procedimientQ¡. se dará por 
terminada la conciliación. 

4. Cuando una controversia haya sido sorne·· 
tida a conciliación, sólo podrá ponerse fin a ésta 
de conformidad con el procedimiento de concilia· 
ción acordado, salvo que las partes convengan 
en otra cosa. 

Artículo 285 

Aplicación de esta sección a las cOntroversias 
sometidas de conformidad con la Parte XI 

Las disposiciones de esta sección se aphca•
rán a cualquier controversia que, en Virtud de la 
sección 5 de la Parte XI, haya de resolverse de 
conformidad con los procedimientos estableCI•
dos en esta Parte. Si una entidad que no sea un 
Estado Parte fuere parte en tal controverSia, es•
ta sección se aplicará mutatis mutalldis. 

SECCION 2 PROCEDIMIENTOS 
OBLIGATORIOS CONDUCENTES A 

DECISIONES OBLIGATORiAS 

Artículo 286 

Aplicación de los procedimientos establecidos en 
esta sección 

Con sujeción a lo dispuesto en la sección 3, 
toda controverSia relatIVa a la interpretación o 
la aplicaCión de esta Convención. cuando no 
haya Sido resuelta por aplicaCión de la secoión 1, 
se someterá, a petiCión de cualqUiera de las par•
tes en la controverSia, a la corte o tnbunal que 
sea competente conforme a lo dispuesto en esta 
sección. 

Artículo 287 

Elección del procedimiento 

l. Al firmar o ratificar esta Convención o al 
adherirse a ella. o en cualquier momento ulte•
rior, los Estados podrán elegir libremente, me•
diante una declaraCión escrita. uno o varios de 
los medios siguientes para la solución de las con•
troversias relativas a la interpretación o la aph•
cacion de la Convención: 

a 1 El Tribunal Internacional del Derecho del 
Mar constituido de conformidad con el Anexo 
VI; 

b) La Corte InternaCiOnal de JustICia, 

c) Un tribunal arbItral constituido de confor•
midad con el Anexo VII; 

d) Un tribunal arbitral especial, constItuido 
de conformidad con el Anexo VIII, para una o va•
rias de las categorías de controversias que en él 
se especifican. 

2. Ninguna declaración hecha conforme al 
párrafo 1 afectará a la obligación del Estado 
Parte de aceptar la competencia de la Sala de 
Controversia de los Fondos Marinos del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar en la medida 
y en la forma establecidas en la sección 5 de la 
parte XI, ni resultará afectada por esa oeliga•
ción. 
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3 Se presumirá que el Estado Parte que sea 
parte en una controvH~la no comprendida en 
una declaracIón en vIgor ha aceptado el procedl•
mlenlo de arbitraje prevI$to en el Anexo VII 

4. Slla~ partes en una controverSIa han acep•
tado el mismo procedimIento para la solución de 
la controverSIa, ésta solo podrá ser sometIda a 
ese procedImiento, a menos que las partes con•
vengan en otra cosa. 

5. SI las partes en una controversIa no han 
aceptado el mismo procedimiento para la solu•
ción de la control, erSla, ésta sólo podrá ser sorne 
(¡da al procedImIento de arbitraje previsto en el 
Anexo VI.!, a menos que las partes convengan en 
otra cosa 

6 Las declaracIOnes hechas conforme al pá•
rrafo 1 permanecerán en vIgor hasta tres meses 
después de que la notIficación de revocación 
haya sIdo deposItada en poder del Secretano Ge•
neral de las Naciones Unidas. 

7. Nmguna nueva declaración, notificación 
de revocación o expIración de una declaración 
afectará en modo alguno al procedimiento en 
curso ante una corte o tribunal que sea compe•
tente conforme a este artículo, a menos que las 
partes convengan en otra cosa. 

S Las dL'elaraclOnes ) notIfIcaCiOnes a qt:(· 
se refJere e:-.te dI tIClllo) se depo~Jtaráll en podel 
del Secr.:'Lar!v Cl'fleral de las :-JaCIones Urm1ds, 
qUIC'n t:'dn~(¡llttrd COpld de ellds a lo~ E~,tados 
Parte~ 

i "mpetencia 

l ~';";"Ü¡\Ht:l ,; ~:t' las cortes o t nbunales ml'n•
l_,onad,_~ ,',' .. ¡ ,d r ,,'1,) 2H7 St'l ' ;·(.lI1petente'paréi 
~\OrH)( l\'- nc' \/1':: , ,,1 :~t~" }_d~\aS ala lntl. :' 
p"l...~t:.( ¡ ,r', t t 

~{,~! ":,tll , 11 \ ' ': ~ I ' , ~ { ! Lh..., tu ¡ '1 ( , I J 
P.~, , 

2, ,--uai"¡L.IPI\l de las cortf'-; L tI Ibunales lllell 
cionados en el articulo 287 sera .:ompetente tan;•
bién para conocer de las controverSIa;' relatIva~ 
a la interpretación o la aplicaCIón dp un acuerdu 
internacional concerniente a los fmes de esta 
Convención que se le sometan conforme a e:,c 
acuerdo. 

3. La Sala de Controversias de los Fondos 
Marinos del Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar establecida de conformidad con el Ane•
xo VI o cualquiera otra sala o tribunal arbitral a 
que se hace referencia en la seCCIón 5 de la Parte 
XI será competente para conocer de cualquiera 
de las cuestIOnes q\le se le sometan conforme a io 
dispuesto en esa sección 

0.1. En caso de controversia en cuanto a la 

competencia de una corte o tribunal, la cuestlOn 
será dirimida por esa corte o tribunal. 

Artículo 2!l!) 

Expertos 

En toda controversia en que se planteen 
cuestiones científicas o técnicas, la corte o tribu•
nal que ejerza su competencia conforme a esta 
seCCIón podrá, a petición de una de las partes o 
por miciativa propia. seleccionar en consulta con 
las partes por lo menos dos expertos en cuestio•
nes cICntíflcas o téclllcas elegidos preferente•
mente de la lIsta correspondiente, preparada de 
conformIdad con el artículo 2 del Anexo VIII, pa•
ra que participen sin derecho a voto en las deli•
beraCIOnes de esa corte o tribunal 

Artículo 290 

;\ledida~ provisionales 

l. Si una controversia se ha sometido en la 
forma debida a una corte o tribunal que, en prin•
CIpIO, se estime competente conforme a esta 
Parte o a la sección 5 de la Parte XI, esa corte o 
trIbunal podrá decretar las medidas provisiona•
les que estIme apropiadas con arreglo a las 
circunstancias para preservar los derechos res•
pectIvos de las partes en la controversia o para 
Impedir que se cau",t:!n daños graves al medio 
manno, en espera de que se adopte la decisión 
defmltiva 

2 Las medIdas provisionales podrán ser mo•
difICadas o revocadas tan pronto como las circu•
nstancias que las justifiquen cambien o dejen de 
eXistir. 

3, Las medidas provisionales a que se refiere 
este artículo sólo podrán ser decretadas, modifi•
cadas o revocadas a petición de una de las partes 
ejl la controversIa y después de dar a las partes 
Id posibilidad de ser oídas 

4, La corte o trIbunal notificará inmediata•
:nente la adopCión, modificaCIón o revocación de 
lb::; medidas provisionales a las partes en la con•
troversia y a los demás Estados Partes que esti•
me procedente 

:. H1sta que se constituya el tribunal arbi•
tró' al que se someta una controversia con arre•
glo a t.~t3 sección, cualquier corte o tribunal de•
signado de común acuerdo por las partes o, a fal•
ta lÍe tal acuerdo en el plazo de dos semanas con•
tado desde la fecha de la solicitud de medidas 
provisionales, el Tribunal Internacional del De•
recho del Mar o, con respecto a las actividades 
en la Zona, la Sala de Controversias de los Fon•
des Marinos podrá decretar, modificar o revocar 
l:lt'dl(las provislOnales conforme a lo dispuesto 
en e:~Le artículo si estima, en princpio, que el tri•
bUli:11 que haya de constituirse sería competente 
y 'l tlt la urgencia de la situación así lo requiere. 
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Una vez constituido, el tribunal al que se haya so•
metIdo la controversia podrá, actuando confor•
me a los párrafos 1 a 4, modificar, revocar o con· 
firmar esas medidas provisionales. 

6 Las partes en la controversia aplicarán sin 
demora todas las medidas provisionales decreta· 
das conforme a este artículo. 

Artículo 291 

Acceso 

1 Todos los procedimientos de solución de 
controwrsia indicados en esta Parte estartm 
abiertos a los Estados Partes 

2. Los procedimientos de solución de con trIO•
versi?s previstos en esta Parte estarán abiertos 
a entidades distmtas de los Estados Partes sóio 
en los I:asos en que ello se disponga expresamen•
te en esta Convención. 

Artículo 292 

Pronta liberación de buques y de sus 
tripulaciones 

1. Cuando las autoridades de un Estado Par•
te havan retenido un buque que enarbole el pabe•
llón de otro Estado Parte y se alegue que el Esta•
do que procedió a la retención no ha observado 
las disposiciones de esta Convención con respec•
to a la pronta liberación del buque o de su tripu•
laCión una vez constituida fianza razonable u 
otra garantía financiera, la cuestión de la libera•
ción del buque o de su tripulación podrá ser so•
metida a la corte o tribunal que las partes desig•
nen de comun acuerdo o, a falta de acuerdo en un 
plazo de 10 días contado desde el momento de la 
retención a la corte o tribunal que el Esltado qm~ 
haya pro~edido a la retenció~ haya acepta~o 
conforme al artículo 287 o al Tnbunal InternacIO•
nal del Derecho del Mar, a menos que las partes 
convengan en otra cosa. 

2. La sohcitud de liberación del buque o de su 
tripulación sólo podrá ser formulada por el Esta•
do del pabellón o en su nombre. 

3. La corte o tribunal decidirá sin demora 
acerca de la solicitud de liberación y sólo conoce•
rá de esa cuestión, sin prejuzgar el fon~o de cual•
quier demanda interpue!;ta ante el tnbu~al n~
donal apropiado contra el.buque, su pro]pIetarlO 
o su tripulación. Las autond~,des del.E~tad~ que 
haya procedido a la retenclOn segUlran sIendo 
Icompetentes para liberar en cualquier momento 
al buque o a su tripulación. 

4 Una vez constituida la fianza u otra garan•
tía fi~anciera determinada por la corte o tribu•
nal las autoridades del Estado que haya proc~
did~ a la retención cumplirán sin demora la deci•
sión de la corte o tribunal relativa a la liberación 
del buque o de su tripulación. 

Artí~ulo 293 

Derecho aplicable 

1. La corte o tribunal competente en virtud 
de esta sección aplicará esta Convención y las 
demás normas de derecho internacional que no 
sean incompatibles con ella. 

2. El párr::lÍo 1 se entenderá sin perjuicio de 
la facultad de la corte o tribunal competente en 
virtud de esta sección para dirimir un litigio ex 
aequo et bono, si las partes convienen en ello. 

Artículo 294 

Procedimiento preliminar 

1 Cualquier corte o tribunal mencionado en 
el artículo 287 ante el que se entable una deman•
da en relación con una de las controversias a que 
se refiere el artículo 297 resolverá a petición de 
cualquiera de las partes, o podrá resolver por 
iniciativa propia, si la acción intentada consti•
tuye una utilización abusiva de los medios proce•
sales o si, en principio, está suficientemente fun•
dada. Cuando la corte o tribunal resuelva que la 
acci6n intentada constituye una utilización abu•
siva de los medios procesales o carece en princi•
pio ete fundamento, cesará sus actuaciones. 

~! Al recibir la demanda, la corte o tribunal 
la notificará inmediatamente a la otra u otras 
partes y señalará un plazo razonable en el cual la 
otra u otras partes podrán pedirle que resuelva 
la cuestión a que se refiere el párrafo 1. 

, 3. Nada de lo dispuesto en este artículo afec-
tará .!ll derecho de las partes en una controversia 
a formular excepciones preliminares conforme a 
las normas procesales aplicables. 

Artículo 295 

Agotamiento de los recursos internos 

Las controversias que surjan entre Estados 
Partes con respecto a la interpretación o la aph•
cación de esta Convención podrán someterse a 
los procedimientos establecidos en esta sección 
sólo después de que se hayan agotado los recur•
sos internos, de conformidad con el derecho in•
ternaeional. 

Artículo 296 

Carácter definitivo y fuerza obligatoria de las 
decisiones 

1. Toda decisión dictada por una corte o tri•
bunal que sea competente en virtud d~ esta sec•
ción será definitiva y deberá ser cumplIda por to•
das las partes en la controversia. 

2. Tal decisión no tendrá fuerza obligatoria 
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salvo para las partes y respecto de la controver•
sia de que se trate, 

SECCION 3. LIMITACIONES Y 
EXCEPCIONES A LA APLICABILIDAD DE LA 

SECCION 2 

Artículo 297 

Limitaciones a la aplicabilidad de la sección 2 

1. Las controversias relativas a la interpre•
tación o la aplicación de esta Convención con res•
pecto al ejercicio por parte de un Estado ribere•
ño de sus derechos soberanos o su jurisdicción 
previstos en esta Convención se someterán a los 
procedimientos establecidos en la seccion 2 en 
los casos siguientes: 

a) Cuando se alegue que un Estado ribereño 
ha actuado en contravención de lo dispuesto en 
esta Convención respecto de las libertades y los 
derechos de navegación, sobrevuelo o tendido de 
cables y tuberías submarinos o respecto de cual•
quiera otros usos del mar internacionalmente le•
gítimos especificados en el artículo 58; 

b) Cuando se alegue que un Estado, al ejer· 
cer las libertades, derechos o usos antes mencio•
nados, ha actuado en contravención de las dispo•
siciones de esta Convención o de las leyes o re•
glamentos dictados por el Estado ribereño de 
conformidad con esta Convención o de otras nor•
mas de derecho internacional que no sean incom•
patibles con ella; o 

c) Cuando se alegue que un Estado ribere•
ño ha actuado en contravención de reglas y es•
tándares internacionales específicos relativos a 
la protección y preservación del medio marino 
que sean aplicables al Estado ribereño y que 
hayan sido establecidos por esta Convención o 
por conducto de una organización internacional 
competente o en una conferencia diplomática de 
conformidad con esta Convención. 

2. a) Las controversias relativas a la in•
terpretación o la aplicación de las disposiciones 
de esta Convención con respecto a las activida•
des de mvestigación científica marina se resol•
verán de conformidad con la sección 2, con la sal•
vedad de que el Estado ribereño no estará obli•
gado a aceptar que se someta a los procedimien•
tos de solución establecidos en dicha sección 
ninguna controversia que se suscite con motivo: 

iJ Del ejercicio por el Estado ribereño de 
un derecho o facultad discrecional de conformi•
dad con el artículo 246; o 

ii) De la decisión del Estado ribereño de or•
denar la suspensión o la cesación de un proyecto 
de investigación de conformidad con el artículo 
253; 

b) Las controversias que se susciten cuan-
do el Estado que realiza las investigaciones ale-

gue que, en relación con un determinado proyec•
to, el Estado ribereño no ejerce los derechos que 
le corresponden en virtud de los artículos 246 y 
253 de manera compatible con lo dispuesto en es•
ta Convención serán sometidas, a petición de 
cualquiera de las partes, al procedImiento de 
conciliación previsto en la sección 2 del Anexo V, 
con la salvedad de que la comisión de concilia•
ción no cuestIonará el ejercicio por el Estado ri•
bereño de su facultad discrecional de designar 
las áreas especificas a que se refiere el párrafo 6 
del artículo 246, o de rehusar su consentimIento 
de conformidad con el párrafo 5 de dicho artícu•
lo, 

3. a) Las controversias relativas a la in•
terpretación o la aplicación de las dlSposlclOne<., 
de la presente Convención en relación con las 
pesquerías se resolverán de conformidad con la 
sección 2, con la salvedad de que el Estado nbe•
reño no estará obligado a aceptar que se someta 
a los procedimientos de solución establecidos en 
dicha sección ninguna controversia relatiVa él 
sus derechos soberanos con respecto a los recur•
sos vivos en la zona económica exclUSiva ü al 
ejercicio de esos derechos, incluidas sus faculta•
des discrecionales para determinar 1:1 captura 
permisible, su capacidad de explotaCión, la aSig•
nación de excedentes a otros Estados y las moda•
lidades y condiciones establecidas en sus leyes y 
reglamentos de conservación y admlm~traclón, 

b) Cuando no se haya llegado a un acuerdo 
mediante la aplicación de las disposiciones de la 
sección 1, la controversia será sometlda al pro•
cedimiento de conciliación previsto en la sección 
'~ del Anexo V, si así lo solicita cualquiera de las 
¡Jartes en la controversia, cuando se alegue que' 

iJ Un Estado ribereño ha incumphdo de 
manera manifiesta su obligación de velar, con 
medidas adecuadas de conservación y adminis•
tración, por que la preservación de los recursos 
vivos de la zona económica exclusiva no resulte 
gravemente amenazada; 

ii) Un Estado ribereño se ha negado arbi•
trariamente a determinar, a petición de otro Es•
tado, la captura permisible y su capacidad para 
explotar los recursos vivos con respecto a las po•
blaciones que ese otro Estado esté interesado en 
pescar; 

iii) Un Estado ribereño se ha negado arbi•
trariamente a asignar a un Estado, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 62, 69 Y 70 Y en las 
modalidades y condiciones establecidas por el 
Estado ribereño que sean compatibles con la 
presente Convención, la totalidad o una parte del 
excedente cuya existencia haya declarado: 

c) La comisión de conciliación no susW ;irá 
en ningún caso al Estado ribereño en sus faculta•
des discrecionales; 

d) El informe de la comisión 
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ción será comunicado a las organizaciones inter•
nacionales competentes; 

e) Al negociar un acuerdo con arreglo a lo 
dIspuesto en los artículos 69 y 70, los Estados 
Partes, a menos que convengan otra cosa, inclui•
rán una cláusula sobre las medidas que tomarán 
para reducir al mínimo la posibilidad de que sur•
ja una diferencia con respecto a la interpreta•
ción o aplicación del acuerdo y sobre el procedi•
miento que deberán seguir si, no obstante, sur•
giere una diferencia, 

Artículo 298 

Excepciones facultativas a la aplkabilidad de la 
sección 2 

1. Al firmar o ratificar esta Convención o 
adherirse a ella, o en cualquier otro momento 
posterior, los Estados podrán, sin perjuicio de 
las obligaciones que resultan de la sección 1, de•
clarar por escrito que no aceptan uno o varios de 
los procedimientos previstos en la sección 2 con 
respecto a una o varias de las siguientes catego•
rías de controversias: 

a) i) Las controversias relativas a la in•
terpretación o la aplicación de los artículos 15, 74 
Y 83 concernientes a la delimitación de las zonas 
marítimas, o las relativas a bahías o títulos his•
tóricos. a condición de que el Estado que haya 
hecho una declaración de esa índole, cuando una 
controversia de ese tipo surja desjpués de la en•
trada en vigor de esta Convención y no se llegue 
a un acuerdo dentro de un período razonable en 
negociaciones entre las partes, acepte, a petición 
de cualquier parte en la controversia, que la 
cuestión sea sometida al procedimiento de conci•
liación previsto en la sección 2 del Anexo V; ade•
más, quedará excluida de tal sumisión toda con•
troversia que entrañe necesariamente el exa•
men concurrente de una controversia no resuelta 
respecto de la soberanía u otros derechos sobre 
un territorio continental o insular; 

ii) Una vez que la comisión de conciliación 
haya presentado su informe, en el que expondrá 
las razones en que se funda, las partes negocia•
rán un acuerdo sobre la base de ese informe; si 
estas negociaciones no conducen él un acuerdo, 
las partes, a menos que acuerden otra cosa, so•
meterán la cuestión, por consentimiento mutuo, 
a los procedimientos previstos en la sección 2; 

iii) Las disposiciones de este apartado no 
serán aplicables a ninguna controversia relativa 
a la delimitación de zonas marítimas que ya se 
haya resuelto mediante acuerdo entre las partes, 
ni a ninguna controversia de esa índole que haya 
de resolverse de conformidad con un acuerdo bi•
lateral o multilateral obligatorio para las par•
tes; 

b) Las controversias relativas a activida-

servicios no comerciales, y las controversias re•
lativas a actividades encaminadas a hacer cum•
plir las normas legales respecto del ejercicio de 
los derechos soberanos o de la jurisdicción ex•
cluidas de la competencia de una corte o un tri•
bunal con arreglo a los párrafos 2 ó 3 del artículo 
297; 

c) Las controversias respecto de las cuales 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
ejerza las funciones que le confiere la Carta de 
las Naciones Unidas, a menos que el Consejo de 
Seguridad decida retirar el asunto de su orden 
del día o pida a las partes que lo solucionen por 
los medios previstos en esta Convención. 

2. El Estado Parte que haya hecho una de•
claración de conformidad con el párrafo 1 podrá 
retirarla en cualquier momento o convenir en so•
meter una controversia que haya quedado ex•
cluida en virtud de esa declaración a cualquiera 
de los procedimientos especificados en esta Con•
vención. 

3. Ningún Estado Parte que haya hecho 
una declaración en virtud del párrafo 1 tendrá 
derecho a someter una controversia pertenecien•
te a la categoría de controversias exceptuadas a 
ninguno de los procedimientos previstos en esta 
Convención respecto de cualquier otro Estado 
Parte sin el consentimiento de éste. 

4. Si uno de los Estados Partes ha hecho 
una declaración en virtud del apartado a) del pá•
rrafo 1, cualquier otro Estado Parte podrá acu•
dir al procedimiento especificado en esa declara•
eión respecto de la parte que la haya formulado 
en relación con cualquier controversia compren•
dida en una de las categorías exceptuadas, 

5. La formulación de una nueva declara•
eión o el retiro de una declaración no afectará en 
modo alguno al procedimiento en curso ante una 
eorte o tribunal de conformidad con este artícu•
lo, a menos que las partes convengan en otra co•
sa. 

6. Las declaraciones y las notificaciones de 
retiro hechas con arreglo a este artículo se depo•
sitarán en poder del Secre~ario General de las 
Naciones Unidas, quien transmitirá copia de 
ellas a los Estados Partes, 

Artículo 299 

Derecho de las partes a convenir en el 
procedimiento 

1. Las controversias excluidas de los proce•
dimientos de solución de controversias previstos 
eIlla sección 2 en virtud del artículo 297 o por una 
declaración hecha con arreglo al artículo 298 sólo 
podrán someterse a dichos procedimientos por 
acuerdo de las partes en la controversia. 

des militares, incluidas las actividades militares 2, Ninguna de las disposiciones de esta sec•
de buques v aeronaves de Estado dedicados a eión menosC'abará el derecho de las partes en l;:¡ 
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controverSia a convenir cualquier otro procedl- hcables, a las normas sobre salvamento u otras 
miento para solucionar la controversia o a llegar normas del derecho marítimo o a las leyes y 
a una solución amistosa prácticas en materia de intercambIOs culturales 

PARTE XVI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo :100 

Buena fe y abuso de derecho 

Los Estados Partes cumplirán de buena fe 
las obligaciones contraídas de conformidad con 
esta Convención y ejercerán los derechos, com•
petencias y libertades reconocidos en ella de ma•
nera que no constituya un abuso de derecho 

Artículo :101 

Utilización del mar con fines pacíficos 

Al ejercer sus derechos y cumplir sus obliga•
ciones de conformidad con esta Convención, los 
Estados Partes se abstendrán de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza contra la integri•
dad territorial o la Independencia política de 
cualqUier Estado o en cualqUier otra forma in•
compatible con los prinCipIOS de derecho interna•
cional incorporados en la Carta de las NaCIOnes 
Unidas 

Artículo :102 

Revelación de información 

Sin perjuicio del derecho de los Estados Par•
tes a recurrir a los procedimientos de solución de 
controversias establecidos en esta Convención, 
nada de lo dispuesto en ella se mterpretará en el 
sentido de exigir que un Estado Parte, en el cum•
plimiento de las obligaciones que le incumban en 
virtud de la Convención, proporcione informa•
ción cuya revelación sea contraria a los intere•
ses esenciales de su seguridad. 

Artículo 303 

Objetos arqueológicos e históricos 
hallados en el mar 

1. Los Estados tienen la obligación de pro•
teger los objetos de carácter arqueológico e his•
tórico hallados en el mar y cooperarán a tal efec•
to. 

4 Este artículo se entenderá Sin perjUicio 
de otros acuerdos internacionales y demás nor•
mas de derecho mternacional relativos a la pro•
tección de los objetos de carácter arqueológico e 
histÓriCo 

Artículo 304 

Responsabilidad por daños 

Las dispOSICIOnes de esta Convención relati•
vas a la responsabilidad por daños se entenderán 
sm perJUICIO de la aplicaCión de las normas VI•
gentes y del desarrollo de nuevas normas relatI•
vas a la responsabilidad en derecho internacIO•
nal 

PARTE XVII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 305 

Firma 

1 Esta Convención estará abierta a la fir•
ma de: 

a) Todos los Estados; 

b) Namibla, representada por el Consejo 
de las NaCIOnes Umdas para Namibia; 

c) Todos los Estados asociados autónomos 
que hayan optado por esa condición en un acto de 
libre determinación supervisado y aprobado por 
las Naciones Unidas de conformidad con la reso•
lución 1514 <XV) de la Asamblea General y ten•
gan competencia sobre las materIaS regidas por 
esta Convención, incluida la de celebrar tratados 
en relaCión con ellas: 

d) Todos los Estados asociados autónomos 
que, de conformidad con sus respectivos instru•
mentos de asociación, tengan competencia sobre 
las materias regidas por esta Convención, inclui•
da la de celebrar tratados en relación con ellas: 

e) Todos los territorios que gocen de plena 
autonomía interna reconocida como tal por las 
Naciones Unidas, pero no hayan alcanzado la 

2. A fin de fiscalizar el tráfico de tales obje- plena independencia de conformidad con la reso•
tos, el Estado ribereño, al aplicar el artículo 33, lución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que 
podrá presumir que la remoción de aquéllos de tengan competencia sobre las materias regidas 
los fondos marinos de la zona a que se refiere ese por esta Convención, incluida la de celebrar tra•
artículo sin su autorización constituye una in- tados en relación con ellas: 
fracción, cometida en su territorio o en su mar. 
territorial, de las leyes y reglamentos menciona•
dos en dicho artículo. 

f) Las organizaciones internacionales, con 
arreglo al Anexo IX. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo 2. Esta Convención estará abierta a la fir-
afectará a los derechos de los propietarios identi- ma hasta ellO de diciembre de 1984 en el Ministe-
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rio de Relaciones Exteriores de Jamaica y, asi•
mismo, desde ellO de junio de 1983 h,asta ellO de 
diciembre de 1984 en la Sede de las Naciones Uni•
das en Nueva York. 

Artículo 306 

Ratificación y confirmación formal 

Esta Convención estará sujeta a ratificación 
por los Estados y las demás entidades menciona•
das en los apartados b), c), d) y e) del párrafo 1 
del artículo 305, así como a confirmación formal, 
con arreglo al Anexo IX, por las entidades men•
cionadas en el apartado f) del párrafo 1 de ese 
artículo. Los instrumentos de ratifkación y de 
confirmación formal se depositarán en podei· del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 307 

Adhesión 

Esta Convención quedará abierta a la adhe•
sión de los Estados y las demás entidades men•
cionadas en el artículo 305. La adhesi6n de las en•
tidades mencIOnadas en el apartado f) del párra•
fo 1 del artículo 305 se efectuará de conformidad 
con el Anexo IX. Los instrumentos de adhesión 
se depositarán en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. 

Artículo 308 

Entrada en vigor 

1. Esta Convención entrará en vigor 12 me 
ses después de la fecha en que haya sido deposi 
tado el sexagésimo instrumento de ratificaci6n e 
de adhesión. 

2. Respecto de cada Estado que ratifique 
esta Convención o se adhiera a ella después de 
haber sido depositado el sexagésimo instrumen•
to de ratificación o de adhesión, la Convención 
entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la 
fecha en que tal Estado haya depositado su ins•
trumento de ratificación o de adhesión, con suje•
ción a lo dispuesto en el párrafo 1. 

3. La Asamblea de la Autoridad se reunirá 
en la fecha de entrada en vigor de la Convención 
y elegirá el Consejo de la Autoridad. Si no se pu•
d¡eren aplicar estrictamente las disposiciones 
del artículo 161, ell>rimer Consejo se constituirá 
en forma compatible con el propósito de ese ar•
tículo. 

4. Las normas, reglamentos .Y procedi•
mientos elaborados por la Comisión Preparato•
ria se aplicarán provisionalmente hasta que la 
Autoridad los apruebe oficialmente de conformi•
dad con la Parte XI. 

5. La Autoridad y sus órganos actuarán de 
conformidad con la resolución 11 de la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el De•
recho del Mar, relativa a las inversiones prepa•
ratorias en primeras actividades relacion~d!ls 
con los n6dulos polimetálicos, y con las de~lslo
nes adoptadas por la Comisión PreparatorIa en 
cumplimiento de esa resolUCión. 

Artículo 309 

Reservas y excepciones 

No se podrán formular reservas ni excepcio•
nes a esta Convención, salvo las expresamente 
autorizadas por otros artículos de la Convención. 

Artículo :110 

Declaraciones y manifestaciones 

El artículo 309 no impedirá que un Estado, al 
firmar o ratificar esta convención o adherirse a 
ella, haga declaraciones o manifestaciones, 
cualquiera que sea su enunciado o denomina•
ción, a fin de, entre otras cosas, armonizar su de•
recho interno con las disposiciones de la Conven•
ción, siempre que tales declaraciones o manifes•
taciones no tengan por objeto excluir o modificar 
los efectos jurídicos de las disposiciones de la 
Convención en su aplicación a ese Estado. 

Artículo 311 

Relación con otras convenciones y acuerdos 
internacionales 

1. Esta Convención prevalecerá, en las re· 
laciones entre los Estados Partes, sobre las Con· 
venciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar, 
de 29 de abril de 1958. 

2. Esta Convención no modificará los dere•
chos ni las obligaciones de los Estados Partes di•
manantes de otros acuerdos compatibles con ella 
y que no afecten al disfrute de los derechos ni al 
cumplimiento de las obligaciones que a los de•
más Estados Partes correspondan en virtud de 
la Convención. 

3. Dos o más Estados Partes podrán cele•
brar acuerdos, aplicables únicamente en sus re•
laciones mutuas, por los que se modifiquen dis•
posiciones de esta Convención o se suspenda s~ 
aplicación, siempre que tales acuerdos no se re•
fieran a ninguna disposición cuya modificación 
sea incompatible con la consecución efectiva de 
su objeto y de su fin, y siempre que tales acuer•
dos no afecten a la aplicación de los principios 
básicos enunciados en la Convención y que las 
disposiciones de tales acuerdos no afecten al dis•
frute de los derechos ni al cumplimiento de las 
obligaciones que a los demás Estados Partes co•
rrespondan en virtud de la Convención. 

4. Los Estados Partes que se propongan ce•
lebrar un acuerdo de los mencionados en el pá•
rrafo 3 notificarán a los demás Estados Partes,' 
por medio del depositario de la Convención, SU! 
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Intención de celebrar el acuerdo y la modifica•
ción o suspensión que en él se disponga 

5. Este artículo no afectará a los acuerdos 
Internacionales expresamente autorizados o sal•
vaguardados por otros artículos de esta Conven•
ción. 

6. Los Estados Partes convienen en que no 
podrán hacerse enmiendas al principIO báSICO 
relativo al patrimonio común de la humanId~d 
establecido en el artículo 136 y en que no sera n 
partes en ningún acuerdo contrano a ese princi•
pIO 

Artículo a12 

Enmienda 

1 Al vencimiento de un plazo de 10 años 
contado desde la fecha de entrada en vigor de es•
ta Convención, cualqUier Estado Parte podrá 
proponer, mediante comunicación escrita al Se•
cretario General de las NaCIOnes Unidas, en•
miendas concretas a esta Convención, salvo las 
que se refieran a las actividades en la Zona y so•
licitar la convocatoria de una conferenCia para 
que examme las enmien~as. propuestas. El S~
cretario General transmltlra esa comUnIcaClOn 
a todos los Estados Partes. Si dentro de los 12 
meses siguientes a la fecha de transmisión de 
esa comUniCaCiÓn, la mitad por lo menos de los 
Estados Partes respondieren favorablemente a 
esa solicitud, el Secretano General convocará la 
conferenCia. 

2. El procedimiento de adopción de decisIO•
nes aplicable en la conferencia de enmienda .será 
el que era aplicable en la Tercera ConferenCia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a 
menos que la conferencia decida otra cosa. La 
conferenCia hará todo lo posible por lograr un 
acuerdo por consenso respecto de cualquier en•
mienda y no se procederá a votación sobre ella 
hasta q~e se hayan agotado todos los medios de 
llegar a un consenso. 

Artículo 313 

Enmienda por procedimiento simplific:.tdo 

L CualqUier Estado Parte podrá pro~oner, 
mediante comunicación escrita al SecretarIO Ge•
neral de las Naciones Unidas, una enmienda a 
esta Convención que no se refiera a las activida•
des en la Zona, para que sea adoptada por el pro•
cedimiento simplificado establecido en este ar•
tículo sin convocar una conferencia. El Secreta•
rio General transmitirá la comunicaCión a todos 
los Estados Partes. 

2. Si, dentro de los 12 meses siguientes a la 
fecha de transmisión de la comunicación, un Es· 
tado Parte formula una objeción a la enmienda 
propuesta o a que sea adoptada por el ~rocedi.
miento simplificado, la enmienda se conSiderara 
rechazada. El Secretario General notificará in-

mediatamente la objeción a todos los Estados 
Partes. 

3. SI, al venCimiento del plazo de 12 meses 
contado desde la fecha en que se haya transmIti•
do la comumcaclón, ningún Estado Parte ha for•
mulado objeCIón alguna a la enmienda propuesta 
m a que sea adoptada por el procedImiento sim: 
plificado, la enmIenda propuesta se conSiderara 
adoptada El Secretano General notificará a to•
dos los Estados Partes que la enmIenda propues•
ta ha sIdo adoptada 

Artículo :11.t 

Enmiendas a las disposiciones de esta 
Convención relativas exclusivamente a las 

actividades en la Zona. 

l. Todo Estado Parte podrá proponer. me•
dIante comunicación escrita al Secretario Gene•
ral de la Autondad, una enmienda a las dispOSI•
cIOnes de esta Convención relativas exclusIva•
mente a las actividades en la Zona, Incluida la 
sección 4 del Anexo VI El Secretano General 
transmitirá esta comunicaCión a todos los Esta•
dos Partes. La enmienda propuesta estará suje•
ta a la aprobación de la Asamblea después de su 
aprobación por el Consejo. Los representantes 
de los Estados Partes en esos órganos tendrán 
plenos poderes para exammar y aprobar la en•
mienda propuesta. r~a enmienda quedará adop•
tada tal como haya Sido aprobada por el Consejo 
y la Asamblea 

2. Antes de aprobar una enmienda confor•
me al párrafo 1, el Consejo y la Asamblea se ase•
gurarán de que no afecte al sistema de explora•
ción y explotación de los recursos de la Zona has•
ta que se celebre la Conferencia de Revisión de 
conformidad con el artículo 155. 

Artículo 315 

Firma, ratificación y adhesión y textos 
auténticos de las enmiendas 

1 Una vez adoptadas, las enmiendas a esta 
Convención estarán abiertas a la firma de los Es•
tados Partes en la Convención durante 12 meses 
contados desde la fecha de su adopción, en la Se•
de de las Naciones Unidas en Nueva York, a me•
nos que se disponga otra cosa en la propia en•
mienda. 

2. Las disposiCIOnes de los artículos 306,307 
Y 320 se aplicarán a todas las enmiendas a esta 
Convención. 

Artículo 316 

Entrada en vigor de las enmiendas 

Las enmiendas a esta Convención, salvo las 
mencionadas en el párrafo 5, entrarán en vigor 
respecto de los Estados Partes que las ratifiquen 
o se adhieran a ellas el trigésimo día siguiente a 
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la fecha en que dos tercios de los Estados Partes 
() 60 EstaOOs Partes, si este número fuere mayor, 
hayan def)ositado sus instrumentos de ratifica•
ción o de adhesión Tales enmiendas no afecta•
rán al disfry.te de los derechos ni al eumplimien•
to de las 6bligaeiones que a los demás Estados 
Partes correspondan en virtud de la Convendón, 

2, Toda enmienda podrá prever para su en•
trada en vigor un número de ratificaciones o de 
~siooes mayor que el requerido por este ar•
tkuJo 

3. frespecto de cada Estado Parte que rati•
fiqtle las e1'1mlendas a que se refiere el párrafo 1 
o s-e adh.iera a ellas después de haber sido deposi•
taodQ el número requerido de instrumentos de ra•
tifi.cación o de adhesión, las enmiendas entrarán 
en vi60c el trigésImo día siguiente a la fecha en 
qwe haya depositado su instrumento de ratifica•
cIón o de adh~slón. 

4. Todo Estado que llegue a ser Parte en es•
ta Convención después de la entrada en vigor de 
enmiendas conforme al párrafo 1 será considera•ero, de 00 haber manifestado una mtención dife•
reme: 

a) Parte en la Convención así enmendada; 
y 

b) Parte en la Convención no enmendada 
con respecto a todo Estado Parte que no esté 
obligado por las enmiendas. 

5. Las enmiendas relativas exclusivameNte 
• actividades en la Zona y las enmiendas al Ane•
xo VI entrarán en vigor respecto de todos los Es•
taoos Partes un año después de que Itres cuartos 
de los Estados Partes hayan depositado sus ins•
trumentos de ratificación o de adhesión. 

6. Todo EstadQ que llegue a ser Parte en es•
ta Coovención después de la entrada en vigor de 
enmiendas conforme al párrafo 5 será considera•
., Parte en la Convención así enmendada. 

Artículo 317 

Denuncia 

1. Todo Estado Parte podrá denunciar esta 
Convención, mediante notificación escrita al Se•
cretario General de las l\aciones Unidas, e indi•
car las razones en que funde la denuncia. La omi•
sión de esas razones no afectará a la validez de la 
denuncia, La denuncia surtirá efecto un año des•
puées de la fecha en que haya sido reeibida la no•
tificación, a menos que en ésta se señale una fe•
cha ulterior, 

2. La denuncia no dispensará a ningún Es•
tado de las obligaciones financieras y contrac•
tuales contraídas mientras era Parte en esta 
Convención, ni afectará a ningún de'recho, obli•
gación o situación jurídica de ese Estado creados 

por la ejecución de la Convención antes de su ter•
mmación respecto de él. 

3. La denuncia no afectará en nada al deber 
del Estado Parte de cumplir toda obligación 
enunciada en esta Convención a la que esté so•
metido en virtud del derecho internacional inde•
pendientemente de la Convención. 

Al'tículo :118 

('andición de los anexos 

Los anexos son parte integrante de esta Con•
vención y, salvo que se disponga expresamente 
otra cosa, toda referencia a la Convención o a 
una de sus partes constituye asimismo una refe•
rencia a los anexos correspondientes. 

Artículo a19 

Depositario 

1. El Secretario General de las Naciones 
Unidas será el depositario de esta Convención y 
de las enmiendas a ella. 

2. Además de desempeñar las funciones de 
depositario, el Secretario General: 

a) Informará a los Estados Partes, a la Au•
toridad y a las organizaciones internacionales 
C'ompelientes de las cuestiones de carácter gene•
ral que hayan surgido con respecto a esta Con•
vención; 

b) Notificará a la Autoridad las ratificacio•
nes, confirmaciones formales y adhesiones de 
que sea objeto esta Convención y las enmiendas 
(3¡ ella, así como las denuncias de la Convención; 

c) Notificará a los Estados Partes los 
Acuerdos celebrados conforme al párrafo 4 del 
artículo 311 ; 

d) Transmitirá a los Estados Partes, para 
su ratificación o adhesión, las enmiendas adop•
tadas de conformidad con esta Convención; 

e) Convocará las reuniones necesarias de 
los Estados Partes de conformidad con esta Con•
vención. 

3. a) El Secretario General transmitirá 
también a los observadores a que se hace refe•
rencia en el artículo 156: 

i) Los informes mencionados en el aparta•
do a) del párrafo 2; 

iO Las notificaciones mencionadas en los 
apartados b) y c) del párrafo 2; y 

iiD Para su información, el texto de las en•
miendas mencionadas en el apartado d) del pá•
rrafo 2; 
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b) El Secretario General mVltará también 
a dichos observadores a participar con carácter 
de tales en las reuniones de Estados Partes a que 
se hace referencia en el apartado el del párra•
fo 2. 

Artículo :l21t 

Textos auténticos 

El original de esta Convención, cuyos textos 
en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, será depositado, te•
niendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 2 del 
artículo 305, en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

~N. T~STIMO~IO DE LO CUAL los plempo•
tenClaflOS mfrascfltos, debIdamente autorizados 
para ello, han firmado esta ConvencIón 

HECHA EN MONTEGO BA Y, el día diez de 
diciembre de mil novecientos ochenta y dos. 

ANEXO I 

ESPECIES ALTAMENTE MIGRATORIAS 

1. Atún blanco: Thunnus alalunga 

2. Atún Rojo: Thunnus thynnus. 

3. Patudo: Thunnus obesus. 

4. Listado: Katsuwonus pelamis. 

5. Rabil: Thunnus albacares. 

6. Atún de aleta negra: Thunnus atlanti-
cus. 

7. Bonito del Pacífico: Euthynnus Allette•
ratus; Euthynhus affinis. 

8. Atún de aleta azul del sur: Thunnus 
maccoyii. 

9. Melva: Auxis thazard; Auxis rochei. 

10. Japuta: Familia Bramidae. 

11. Marlin: Tetrapturus angustirostris; 
Tetrapturus belone; Tetrapturus pfluegeri; Te•
trapturus albidus; Tetrapturus audax; Tetraptu•
rus georgei; Makaira mazara; Makaira índica; 
Makaira nigricans. 

12. Velero: Instiophorus platypterus; Is•
tiophorus álbicans. 

13. Pez espada: Xiphias gladius. 

15 Dorado' Coryphaena hippurus; Co•
ryphal'na ('quiselis. 

16 TIburón oceánico: lIexanchus griseus; 
Cetorhinus máximus; familia Alopiidae; Rhin•
codon typus; FamIlia Carcharhinidae; Familia 
Sphyrnidae; Famlha Isuridae. 

17 -Cetáceos (ballena y focena l: Famili2 
Physeteridac; Famiha Balaenopteridae; Fami 
lia Balaemdae: Familia Eschrichtiidae; Fami•
ha Monodontidae; Familia Ziphiidae; Familia 
Delphinidal' 

ANEXO II 

COMISION DE LIMITES DE LA 
PLATAFORMA CONTINENTAL 

Artículo 1 

Con arreglo a las disposiciones del artículo 
76, se establecerá una Comisión de límites de la 
plataforma continental más allá de 200 mIllas 
marinas, de conformidad con los sigUIentes ar•
tículos 

Artículo 2 

1. La Comisión estará compuesta de 21 
:membros, expertos ~n geología, geofísica o hI•
drografía, elegidos por los Estados Partes en es•
la Convención entre sus naCIOnales, temendo de•
,)idamente en cuenta la necesidad de asegurar 
una representación geográfica equitativa, quie•
nes prestarán sus servicios a título personal. 

2. La eleccIón inicial se realizará lo más 
pronto posible, yen todo caso dentro de un plazo 
de 18 meses contado a partIr de la fecha entrada 
en vigor de esta Convención. Por lo menos tres 
meses antes de la fecha de cada elección, el Se•
cretario General de las NaCIOnes Unidas dirigirá 
una carta a los Estados Partes invitándolos a 
presentar candidaturas dentro de un plazo de 
tres meses, tras celebrar las consultas regiona•
les pertinentes. El Secretario General preparará 
una lista de orden alfabético de todas las perso•
nas así designadas y la presentará a todos los Es•
tados Partes. 

3. Las elecciones de los miembros de la Co•
misión se realizarán en una reunión de los Esta•
dos Partes convocada por el Secretario General 
en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reu•
nión, para la cual constituirán quórum los dos 
tercios de los Estados Partes, serán elegidos 
miembros de la Comisión los candidatos que ob•
tengan una mayoría de dos tercios de los votos de 
los representantes de los Estados Partes presen•
tes y votantes. Se elegirán por lo menos tres 
miembros de cada región geográfica 

14. Paparda: Scomberesox saurus; Colo- 4. Los miembros de la Comisión desempeña-
labis saira; Cololabis adocetus; Scomberesox rán su cargo por cinco años y podrán ser reelegi-
saurus scombroides. dos. 
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5 El Estado Parte que haya pre~,entado la 
candidatura de un miembro de la Comisión su 
fragará los gastos de dicho miembro mientra~> 
preste servicIos en la Comisión. El Estado nbe 
reño Interesado sufragará los gastos efectuados 
con motivo de asesoramiento previsto en el aparo 
tado b) del párrafo 1 del artículo 3 de este Anexo 
El Spcretario General de las NacIOnes Umdas 
proveerá los servicios de la secretaría de la Co· 
misión. 

Artículo :\ 

1 Las funciones de la Comisión serán las SI' 
gUlentes: 

a) Exammar los datos y otros elemenlos de 
ll1f'ormación presentados por los Estados nbere•
ños respecto de los límites exteriores de la plata•
form:-. continental cuando ésta se extienda más 
allá de 200 millas marinas y hacer recomenda•
cIOnes de conformidad con el artículo 76 de la De•
claración de Entendimiento aprobada el 29 de 
agosto de 1980 por la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; 

b) Prestar asesoramiento científico y téCni•
co, si lo solicita el Estado nbereño interesado, 
durante la preparación de los datos mencionados 
en el apartado a). 

2 La ComiSión podrá cooperar, en la medida 
que se considere útil y necesario, con la Comi•
sión Oceanográfica Intergubernamental de la 
UNESCO, la Organización Hidrográfica Interna•
CIOnal y otras organizaciones mternacionales 
competentes a fin de intercambiar información 
científica y técmca que pueda ser útil para el de•
sempeño de las funciones de la Comisión. 

Artículo -1 

El Estado ribereño que se proponga estable•
cer, de conformidad con el artículo 7(;, el límite 
extenor de su plataforma continental más allá 
de 200 millas marinas presentará a la Comisión 
las características de ese límite junto con mfor•
mación científica y técnica de apoyo lo antes po 
sible, yen todo caso dentro de los 10 años siguien· 
tes a la entrada en vigor de esta Convención res· 
pecto de ese Estado. El Estado riberet'Io comul11-
cará al mismo tiempo los nombres de los 
miembros de la Comisión que le hayan prestado 
asesoramiento científico y técnico. 

Artículo 5 

A menos que decida otra cosa, la Comisión 
funcionará mediante subcomisiones integradas 
por siete miembros, designados de forma equili•
brada teniendo en cuenta los elementos específi•
cos de cada presentación hecha por un Estado ri•
bereño. Los miembros de la Comisión nacionales 
del Estado ribereño que haya hecho la presenta•
ción o los que hayan asistido a ese Estado pre•
sentado asesoramiento científico y técnico eon 
respecto al trazado de las lineas no podrán ser 

miembros de la subcomisión que se ocupe de esa 
presentaCión, pero tendrán derecho a participar 
en calidad de miembros en las actuaciones de la 
Comisión relatIvas a dicha presentación. 

Artículo 6 

1 La subcomiSión presentará sus recomen•
daciones a la Comisión 

2 La Comisión aprobará las recomendacio•
nes de la subcomiSión por mayoría de dos tercios 
de Jos miembros presentes y votantes. 

3. Las recomendacIOnes de la Comisión se 
presentarán por escrito al Estado ribereño que 
haya hecho la presentación y al Secretario Gene•
ral de las Naciones Unidas. 

Artículo i 

Los Estados nbereños establecerán el límite 
exterior de su plataforma continental de confor•
midad con las disposiciones del párrfo 8 del ar•
tículo 76 y con arreglo a los procedimientos na•
ciQJ)ales pertinentes. 

Artículo 8 
En caso desacuerdo del Estado ribereño con 

las recomendaciones de la Comisión, el Estado 
ribereño hará a la Comisión, dentro de un plazo 
razonable, una presentación revisada o una nue•
va presentación 

Artículo 9 

Las actuaCIOnes de la Comisión no afectarán 
a los asuntos relativos a la fijación de los límite~ 
entre Estados con costas adyacentes o situada~ 
frente a frente. 

ANEXO III 

DISPOSICIONES BASICAS RELATIVAS A LA 
PROSPECCION, LA EXPLORACION 

y LA EXPLOTACION 

Artículo 1 

Derechos sobre los minerales 

Los derechos sobre los minerales se transmi•
tirán en el momento de su extracción de confor•
midad con esta Convención. 

Artículo 2 

Prospección 

1. a) La Autoridad fomentará la realización 
de prospecciones en la zona; 

b) Las prospecciones sólo se realizarán una 
vez que la Autoridad haya recibido un compro•
miso satisfactorio por escrito de que el futuro 
prospector cumplirá esta Convención, así como 
las. normas, reglamentos y procedimientos de la 
Autoridad concernientes a la cooperación en los 
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programas de capacitacIón prevIstos en los Ar•
tículos 143 y 144 Y a la proteccIón del medIo man•
no, y aceptará que la Autoridad venfique el cum•
plImIento Junto con el compromISO, el futuro 
prospector notIfIcará a la Autoridad los límItes 
aproximados del área o las área5 en que va) a a 
realizar la prospección, 

c) La prospeccIón podrá ser realIzada sImul•
táneamente por más de un propector en la mIs•
ma área o las mismas áreas 

2 La prospección no conferirá al prospector 
derecho alguno sobre los recursos No obstante, 
el prospector podrá extraer un;:¡ cantIdad razo•
nable de mmerales con fmes de ensayo 

Artículo :1 

Exploración y t'xplotación 

1 La Empresa, los Estados Partes y las de•
más entIdades o personas menCIOnadas en el 
apartado b) del párrafo 2 del artículo 153 podrán 
sohcItar de la Autondad la aprobaclOn de planes 
de trabajo relativos a activIdades en la Zona 

2 La Empresa podrá hacer esa sohotud res•
pecto de cualquier parte de la Zona, pero la5 soli•
Citudes de otras entidades o personas que se re•
fIeren a áreas reservadas estarán sujetas ade•
más a los reqUIsitos del artículo 9 de este Anexo 

3. La exploración y la explotación se realiza•
rán sólo en las áreas especificadas en los planes 
de trabajo mencionados en el párrafo 3 del ar•
tículo 153 y aprobados por la Autoridad de con•
formidad con esa Convención y con las normas, 
reglamentos y procedimientos pertinentes de la 
Autoridad 

4 Todo plan de trabajO aprobado: 

a 1 Se ajustará a esta ConvenCIón y a las nor•
mas, reglamentos y procedImientos de la Autori•
jad; 

bl Preverá el control por la Autondad de las 
actividades en la Zona de conformidad con el pá•
rrafo 4 del artículo 153; 

c) Confenrá al operador, de conformidad 
con las normas, reglamentos y procedimientos 
de la Autoridad, derechos exclusivos de explora•
dón y explotación, en el área abarcada por el 
plan de trabajo, de las categorías de recursos es•
pecificadas en él. Cuando el sohcItante presente 
un plan de trabajo que abarque solamente la eta•
pa de exploración o la etapa de explotación, el 
plan aprobado confenrá derechos exclUSIVOS só•
lo respecto de esa etapa. 

5. Una vez aprobado por la Autoridad, todo 
plan de trabajo, salvo los propuestos por la Em•
presa, tendrá la forma de un contrato entre la 
Autoridad y el solicitante o los solicitantes. 

\rtÍl'ulo ~ 

I{eljui!-.ito.., qut' habrán de reunir los solicitantes 

1 Con excepCIón de la Empresa, serán soliCI•
tantes calIfIcados los que reúnan los reqUISitos 
de naclOnahdad o control y patrocinIO previstos 
en el apartado h) del parrafo 2 del artículo 153 y 
se atengan ¿¡ los procedImIentos y satIsfagan los 
CrItenos de aptItud estahlecIdos en las normas, 
reglamentos \' procedImIentos de la Autondad 

2 Salvo lo dI.'>puesto en el párrafo 6, esos CrI•
teno::, de aptItud se referIrán a la capaCidad fi•
nanCIera v téCnica del solIcitante y a la forma en 
que haya' cumplIdo contratos anterIores con la 
.\utondad 

3 Cada solICItante será patrocmado por el 
Estado Partp Llel que sea nacional, a menos que 
tenga más de una naCIOnalidad, como las asocIa•
cIOnes o consorcIos de entidades o personas na•
t'lonales de vanos Estados, en cuyo caso todos 
los Estados Partes de que se trate patrocInarán 
la SOlICItud, o que esté efectivamente controlado 
por otro Estado Parte o sus naCIOnales, en cuyo 
caso ambos Estados Partes patrocinarán la solI•
(:Itud Los cntenos y procedImientos de ap!Jca•
cIón de ]05 reqUlsltos de patrOCinIO se establece•
rán en las normas, reglamentos y procedimIen•
tos de ia Autondad 

4 El Estado o los Estados patrocinantes es•
tarán obligados, con arreglo al artículo 139, a 
procurar, en el marco de sus ordenamientos jurí•
diCOS, que los contratistas patrocinados por ellos 
realIcen sus actIVIdades en la Zona de conformi•
dad con las cláusulas de sus contratos y con las 
obligaCIOnes que les incumban en virtud de esta 
Convención Sin embargo, un Estado patrocinan•
te no responderá de los daños causados por el in•
cumplimiento de sus obligaciones por un contra•
[¡sta a qUIen haya patrOCinado si ha dictado leyes 
y reglamentos y adoptado medIdas adminIstrati•
vas que, en el marco de su ordenamiento jurídi•
co, sean razonablemente adecuados para asegu•
rar el cump]¡mlento por las personas bajo su JU•
rIsdiCCIón 

5 El procedImiento para evaluar las solici•
tudes de los Estados Partes tendrá en cuenta su 
carácter de Estados. 

6 En los CrIterios de aptitud se requerirá que 
los solICitantes, Slll excepción, se comprometan 
en su so]¡cltud a 

a) Cumphr las obligaciones aplicables que 
dimanen de las disposiciones de la Parte XI, las 
normas, reglamentos y procedimientos de la Au•
tondad, las deCISIOnes de sus órganos y las cláu•
sulas de los contratos celebrados con ella, y 
aceptar su carácter ejecutorio, 

b 1 Aceptar el control de la Autoridad sobr€ 
las actividades en la Zona en la forma autonzada 
por esta Convención; 
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e) Dar a la Autoridad por escnto la segun•
dad de que cumplirá de buena fe las obligaciones 
estipuladas en el contrato, 

d) Cumplir las disposiciones sobre transmI•
sión de tecnología enunciadas en el artículo 5 

Artículo 5 

Transmisión de tecnología 

1 Al presentar un plan de trabajo, el solicI•
tante pondrá a disposIción de la Autoridad una 
descnpclón general del eqUIpo y los métodos que 
utIlIzará al realizar actIvidades en la Zona, así 
como la informaCIón pertinente, que no sea obje•
to de derechos de propIedad industrial, acerca de 
las características de esa tecnología y la mfor•
maclón sobre dónde puede obtenerse tal tecnolo•
gía 

2. Todo operador mformará a la Autondad 
de los cambios en la descripción e InformaCIón 
que se pongan a su dispOSIción en virtud del pá•
rrafo l, cuando se Introduzca una modificación o 
innovación tecnológica importante 

:3 Los contratos para realIzar actiVIdades en 
la Zona inclUIrán las sigmentes obligaCIOnes pa•
ra el contratista: 

a) Poner a dISposIcIón de la Empresa, según 
modalidades y condiciones comerciales eqUItati· 
vas y razonables, cuando la Autoridad lo solicite, 
la tecnología que utilice al realizar actividades 
en la Zona en virtud del contrato y que esté legal 
mente facultado para transmitir. La transmIsión 
se hará por medio de licencias u otros arreglos 
apropiados que el contratista negociará con la 
Empresa y que se especificarán en un acuerdo 
espeCIal complementano del contrato. Sólo se 
podrá hacer valer esta obligación si la Empresa 
determina que no puede obtener en el mercado 
libre, según modalidades y condlclOl1(~s comer•
ciales equitativas y razonables, la misma tecno•
logia u otra igualmente útil y eficiente, 

b) Obtener del propietario de toda tecnología 
utilizada para· realizar actividades en la Zona en 
virtud del contrato, que no esté generalmente 
disponible en el mercado libre m sea la prevista 
en el apartado al, la garantía escrita de que, 
cuando la Autoridad lo solicite, pondrá esa tecno•
logía a disposición de la Empresa en la misma 
media en que esté a disposición del contratista, 
por medio de licencias y otros arreglos apropia•
dos y según modalidades y condiciones comer•
ciales equitativas y razonables. Si no SE' obtuviE~
ra esa garantía, el contratista no, utilizará dicha 
tecnología para realizar actividades en la Zona; 

c) Adquirir del propietario mediante un con•
trato ejecutorio, a solicitud de la Empresa y 
siempre que le resulte posible hacerlo sin gasto 
sustancial, el derecho de transmitir a la Empre•
sa la tecnología que utilice al realizar activida•
des en la Zona en virtud del contrato que no esté 

legalmente facultado para transmitir m esté ge•
neralmente dispomble en el mercado libre. En 
los casos en que las empresas del contratista y 
del propietano de la tecnología estén sustancial•
mente vInculadas, elmvel de dicha vinculación y 
el grado de control o Influencia se tendrán en 
cuenta pflra decIdir si se han tomado todas las 
medidas posibles para la adquisIción de ese de•
reeho. En los casos en que el contratista ejerza 
un control efectivo sobre el propIetario, la falta 
de adquisIción de ese derecho se tendrá en cuen•
ta al examinar los criterios de aptitud del contra•
tista cuando solicite posteriormente la aproba•
CIón de un plan de trabajo; 

d) FacIlItar, a solicitud de la Empresa, la 
adquisIcIón por ella de la tecnología a que se re•
fiere el apartado b), mediante licencias u otros 
arreglos apropiados y según modalidades y con•
diciones comerciales equitativas y razonables, SI 
la Empresa decIde negociar directamente con el 
propIetario de esa tecnología, 

e) Tomar, en beneficIO de un Estado en desa•
rrollo o de un grupo de Estados en desarrollo que 
hayan solicitado un contrato en virtud del artícu•
lo 91 de este Anexo, las medIdas establecidas en 
los apartados a), b), c) y d) a condición de que 
esas medidas se limiten a la explotación de la 
parte del área propuesta por el contratista que se 
haya reservado en virtud del artículo 8 de este 
Anexo y siempre que las actiVIdades que se reali•
cen en virtud del contrato solIcitado por el Esta•
do en desarrollo o el grupo de Estados en desa•
rrollo no entrañen transmisión de tecnología a un 
tercer Estado o a los nacionales de un tercer Es•
tado. La obligación establecida en esta disposI•
bón no se aplicará cuando se haya solicItado del 
contratista que transmIta tecnología a la Empre•
sa o él ya la haya transmitido. 

4 Las controversias sobre las obligaciones 
estableCIdas en el párrafo 3, al igual que las rela•
tivas a otras cláusulas de los contratos, estarán 
sujetas al procedimieQto de solución obligatOrIa 
previsto en la Parte XI y, en caso de inobservan•
cia de tales obligaciones, podrán imponerse san•
ciones monetarIas o la suspensión o rescisión del 
contrato de conformIdad con el artículo 18 de es•
te Anexo. Las controversias acerca de si las ofer•
tas del contratista se hacen según modalidades y 
condiciones comerciales equitativas y razona•
bles podrán ser sometidas por cualesquiera de 
las partes a arbitraje que determinen las nor•
mas, reglamentos y procedimientos de la Autori•
dad. Cuando el laudo sea negativo, se concederá 
al contratista un plazo de 45 días para revisar su 
oferta a fin de ajustarla a tales modalidades y 
condiciones, antes de que lá Autoridad adopte 
una decisión con arreglo al artículo 18. de este 
Anexo. 

!j En el caso de que la Empresa no pueda ob•
tener, según modalidades y condiciones comer•
cial€'s equitativas y razonables, una tecnología 
apropiada que le permita iniciar oportunamente 
la extracción y el tratamiento de minerales de lal 
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Zona el Consejo o la Asamblea podrán convocar 
a un 'grupo de Estados Partes integrado por los 

~
Iue realicen actividades en la Zona, lo que patro•

men a entidades o personas que realIcen actlvi•
ades en la Zona y otros que tengan acceso a esa 

tecnología DIcho grupo celebrará consultas y to•
mará medidas eficaces para que se ponga esa 
Itecnología a disposición de la Empresa según 
Imodalidades y condiciones equitativas y razona-
¡bIes, Cada uno de esos Estados Partes adoptará, 
,en el marco de su ordenamIento jurídico, todas 
.las medidas factibles para lograr dicho objetIVO, 
1 

1 6 En el caso de empresas conjuntas con la 
¡Empresa, la transmisión de tecnología se efec•
tuará con arreglo a las cláusulas de los acuerdos 
por los que se rijan. 

7. Las obligaciones estableCIdas en el pá•
rrafo 3 se incluirán en todos los contratos para la 
realización de actividades en la Zona hasta dIez 
años después de la InIciaCIón áe la prodUCCIón co•
mercial por la Empresa, y podrán ser invocadas 
durante ese período, 

8, A los efectos de este artículo, por "tecno•
logía" se entenderá el equipo especializado y,los 
conocimientos técnicos, los manuales, los dIse•
ños, las instrucciones de funcionamiento, la ca•
pacitación y la asistencia y el asesoramiento téc•
nicos necesarios para montar, mantener yope•
rar un sistema viable, y el derecho a usar esos 
elementos con tal objeto en forma no exclusiva. 

Artículo 6 

Aprobación de los planes de trabajo 

1. Seis meses después de la entrada en vi•
gor de esta Convención, y posteriormente cada 
cuatro meses, la Autoridad examinará las pro•
puestas de planes de trabajo. 

2, Al examiz:¡ar una solicitud de aprobación 
de un plan de trabajo en forma de contrato, la 
Autoridad determinará en primer lugar: 

a) Si el solicitante ha cumplido los procedi•
mientos establecidos para las solicitudes de con•
formidad con el artículo 4 de este Anexo y ha asu•
mido les compromisos y garantías requeridos 
por ese artículo. Si no se observan esos procedi•
mientos o si falta cualquiera de esos compromi•
sos y garantías, se concederá al solicitante un 
plazo de 45 días para que subsane los defectos; 

b) Si el solicitante reúne los requisItos pre•
vistos en el artículo 4 de este Anexo. 

3. Las propuestas de planes de trabajo se 
tramitarán en el orden en que hayan sido recibi•
das, Tales propuestas cumplirán las disposicio•
nes pertinentes de esta Convención y las normas, 
reglamentos y procedimientos de la Autoridad, 
incluidos los requisitos relativos a las operacio•
nes, las contribuciones financieras y las obliga•
ciones referentes a la transmisión de tecnología, 

y se regIrán por ellos Cuando las propuestas de 
planes de trabajo cumplan esos reqUlisJto~, la 
Autondad aprobará los pla~es de tr~ba]o, sIem•
pre que se ajusten a los reqUIsItos umformes y no 
dlscnmmatonos establecidos en las normas, re•
glamentos y procedimientos de la Autondad, a 
menos que' 

a) Una parte o la totalidad del área abarca•
da por el plan de trabajo propuesto esté mclUlda 
en un plan de trabajo ya aprobado o en una pro•
puesta de plan de trabajo presentada anterior•
mente sobre la cual la Autoridad no haya adopta•
do todavía una decisión defmitiva. 

b) La Autoridad haya exclUIdo una parte o 
la totalIdad del área abarcada por el plan de tra•
baJO propuesto en virtud del apartado x) del pá•
rrafo 2 del artículo 162. o 

c) La propuesta de plan de trabajo haya si•
do presentada o patrocinada por un Estado Par•
te que ya tenga: 

i) Planes de trabajo para la exploraCIón y 
explotación de nódulos polimetálicos en áreas no 
reservadas que, conjuntamente con cualqUIera 
de las dos partes del área abarcada por el plan 
de trabajo propuesto, tengan una superfIcie su•
perior al 30% de un área circular de 400,000 km? 
cuyo centro sea el dp cualquiera de las dos partes 
del área abarcada por el plan de trabajo pro•
puesto; 

11) Planes de trabajo para la exploraCIón y 
explotación de nódulos polimetáhcos en áreas no 
reservadas que en conjunto representen un 2% 
del área total de los fondos marinos que no esté 
reservada ni haya sido excluida de la explota•
ción en cumplimiento del apartado xl del párra•
fo 2 del artículo 162. 

4, A los efectos de la aplIcación del cflterio 
establecido en el apartado c) del párrafo 3, todo 
plan de trabajo presentado por una asociación o 
consorcio se computará a prorrata entre los Es•
tados Partes patrocinadores de conformidad con 
el párrafo 3 del articulo 4 de este Anexo. La Auto•
ridad podrá aprobar los planes de trabajo a que 
se refiere el apartado c) del párrafo 3 si determi•
na que esa aprobación no permitirá que un Esta•
do Parte o entidades o personas por él patrocina•
das monopolicen la realización de actividades en 
la Zona o impidan que otros Estados Partes las 
reahcen. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
a) del párrafo 3, después de terminado el período 
provisional previsto en el párrafo 3 del artículo 
151, la Autoridad podrá adoptar, por medio de 
normas, reglamentos y procedimientos, otros 
procedimientos y criterios compatibles con esta 
Convención para decidir qué planes de trabajo se 
aprobarán en los casos en que deba hacer una se•
lección entre los solicitantes para un área pro•
puesta. Estos procedimientos y criterios asegu. 
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rarán que la aprobación de planes de trabajo se 
haga sobre una base equitativa y no dIscnmma•
tona 

Artículo i 

Selección de solicitantes de autorizaciones d(' 
prodlll'ción 

1. Seis meses después de la entrada en VI•
gor de esta Convención, y postenormente cada 
cuatro meses. la Autoridad exammará las solicI•
tudes de autonzaClOnes de produccIón presenta•
das durante el período mmediatamente anterior 
Cuando se puedan aprobar todas esas sohcItudes 
sin exceder los límites de prodUCCión o sm con•
travemr las obhgaclOnes contraídas por la Auto•
ndad en virtud de un convenio o acuerdo sobre 
productos básicos en el que sea parte según lo 
dlspLtesto en el artículo 151. la Autondad expedi•
rá las autorÍzaclOnes sohcltadas 

2 Cuando deba procederse a una seleCCIón 
entre los solicitantes de autonzaClOnes de pro•
duccl0n en razón de los límites de producción es•
tableCidos en los párrafos 2 a 7 del artículo 15,1 o 
de las obl!gaciones contraídas por la Autoridad 
en virtud de un convel1lo o acuerdo sobre produc•
tos báSICOS en el que sea parte según lo dispuesto 
en el párrafo 1 del artículo 151.1a Autoridad efec•
tuará la seleCCión fundándose en los criterios ob•
Jetivos y no discnminatonos enuncIados en sus 
normas, reglamentos y procedimientos 

3. Al aplicar el párrafo 2, la Autondad dará 
priondad a los solicitantes que: 

a) Ofrezcan mayores garantías de cumph•
miento, teniendo en cuenta su capacidad finan•
ciera y técl1lca y, en su caso, la forma en que 
hayan ejecutado planes de trabajO aprobados an•
teriormente, 

b) Ofrezcan a la Autondad la pOSIbilidad 
de obtener beneficios financieros en menos tiem•
po, teniendo en cuenta el momento en que esté 
previsto que comience la producción comercial; 

c) Ya hayan invertido más recursos y he•
cho mayores esfuerzos en prospecciones o explo•
raciones. 

4. Los solicitantes que no sean selecciona•
dos en algún período tendrán prioridad en perío•
dos subsiguientes hasta que reciban una autori•
zación de producción. 

5. La selección se hará teniendo en cuenta 
la necesidad de ofrecer a todos los Estados Par•
tes, independientemente de sus sisteinas socia•
les y económicos o de su situación geográfica y a 
fin de evitar toda discriminación contra cual•
quier Estado o sistema, mayores pos.ibilidades 
de participar en las actividades en la zona y de 
impedir la monopolización de esas actividades. 

6. Cuando se estén explotando menos áreas 

reservadas que áreas no reservadas, tendran 
pnondad las solICItudes de autonzaciones de 
prodUCCión relatIvas a áreas reservadas. 

7. Las decisiones a que se refiere este ar•
tíeulo se adoptarán tan pronto como sea posible 
dt'spués de la termmación de cada período. 

Artículo 8 

Reserva de áreas 

Cada solicitud, con excepcIón de las presen•
tadas por la Empresa o por cualesqUIera otras 
entidades o personas respecto de áreas reserva•
das, abarcará en total un área, no necesariamen•
te contmua, lo bastante extensa y de sufiCiente 
valor comercial estimado para permitIr dos ex•
plotaclOnes mmeras El solicitante lI1dicará las 
coordenadas que dividan el área en dos partes de 
Igual valor comercial estimado y presentará to•
dos los datos que haya obtenido con respecto a 
ambas partes del área. SlI1 perjuicio de las facul•
tades que confiere a la Autondad el artículo 17, 
los datos que se presenten en relación con los nó•
dulos polimetáhcos se refenrán al levantamien•
to cartográfico, el muestreo, la concentración de 
nódulos y su composICión metálica. Dentro de los 
45 días SIgUIentes a la recepción de esos datos, la 
Autondad deSignará la parte que se reservará 
exclUSIvamente para la real!zación de activida•
des por ella medIante la Empresa o en asocia•
ción con Estados en desarrollo. Esta designación 
podrá aplazarse por un período adicional de 45 
días SI la Autoridad solicita que un experto inde•
pendiente determll1e si se han presentado todos 
los datos requeridos por este artículo. El área dé•
signada pasará a ser área reservada tan pronto 
como se apruebe el plan de trabajo para el área 
no reservada y se firme el contrato 

Artículo 9 

Actividades en áreas reservadas 

1 La Empresa podrá decidir si se propone 
realizar actividades en cada área reservada. Es•
ta decisión podrá adoptarse en cualquier mo•
mento, a menos que la Autoridad reciba la notifi•
caeión prevista en el párrafo 4 de este artículo, 
en cuyo caso la Empresa adoptará una decisión 
dentro de un plazo razonable. La Empresa podrá 
deeidir la explotación de esas áreas mediante 
empresas conjuntas constituidas con el Estado o 
la entidad o persona interesados. 

2. La Empresa podrá celebrar contratos 
para la realización de una parte de sus activida•
des de conformidad con el artículo 12 del Anexo 
IV. También podrá constituir empresas conjun•
tas para la realización de esas actividades con 
::ualesquiera entidades o personas que puedan 
realizar actividades en la Zona en virtud del 
apartado b) del párrafo 2 del artículo 153. Cuan•
do prevea la constitución de tales empresas con•
juntas, la Empresa ofrecerá a los Estados Par•
tes que sean Estados en desarrollo y a sus nacio-
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nales la oportumdad de una participación efecti•
va. 

3. La Autoridad podrá prescribir, en sus 
normas, reglamentos y procedimientos, requIsI•
tos de fondo y de procedimiento con respecto a 
tales contratos y empresas conjuntas 

4. Todo Estado Parte que sea Estado en de•
sarrollo' o toda persona natural o jurídica patro•
cinada por él que esté bajo su control efectivo o 
bajo el de otro Estado en desarrollo, y sea un so•
licitante calificado, o toda agrupación de los an•
teriores, podrá notificar a la Autoridad su mten•
ción de presentar un plan de trabajo con arreglo 
al artículo 6 de este Anexo respecto de un área 
reservada. El plan de trabajo será considerado 
si la Empresa decide, en virtud del párrafo 1 de 
este artículo, no realizar actividades en esa 
área. 

Artículo lO 

Preferencia y prioridad de ciertos solicitantes 

Un operador a quien se haya aprobado un 
plan de trabajo para realizar actividades de ex•
ploraCión solamente, de conformidad con el 
apartado c) del párrafo 4 del artículo 3 de este 
Anexo, tendrá preferencia y prioridad sobre los 
demás sohcitantes que hayan presentado un plan 
de trabajo para la explotación de la misma área 
y los mismos recursos. No obstante, se le podrá 
retirar la preferencia o la prioridad si no ha cum•
plido su plan de trabajo de modo satisfactorio. 

Artículo 11 

Arreglos conjuntos 

1. En los contratos se podrán prever arre•
glos conjuntos entre el contratista y la Autoridad, 
por conducto de la Empresa, en forma de empre•
sas conjuntas o de reparto de la producción, así 
como cualquier otra forma de arreglo conjunto, 
que gozarán de la misma protección, en cuanto a 
su revisión, suspensión o rescisión, que los con•
tratos celebrados con la Autoridad 

2. Los contratistas que concierten con la 
Empresa esos arreglos conjuntos podrán recibir 
los incentivos financieros previstos en el artículo 
13 de este Anexo. 

3. Los participantes en una empresa con•
junta con la Empresa estarán obligados a efec•
tuar los pagos requeridos por el artículo 13 de es•
te Anexo en proporción a su participación en 
ella, con sujeción a los incentivos financieros 
previstos en ese artículo. 

Artículo 12 

Actividades realizadas por la Empresa 

1. Las actividades en la Zona que realice la 
Empresa en virtud del apartado a) del párrafo 2 

del artículo 153 se regirán por la Parte XI, por 
las normas, reglamentos y procedimientos de la 
AutOridad y por las decisiones pertinentes de és•
~a. 

2 Los planes de trabajo presentados por la 
Empresa irán acompañados de pruebas de su ca•
pacidad financiera y tecnológica 

Artículo la 
Disposiciones financieras de los contratos 

1. Al adoptar normas, reglamentos y proce•
dimientos relativos a las disposiciones financie•
ras de los contratos entre la Autoridad y las enti•
dades o personas mencionadas en el apartado b) 
del párrafo 2 del artículo 153 y al negociar las dis•
posiciones financieras de un contrato de confor•
midad con la Parte XI y con esas normas, regla•
mentos y procedimientos, la Autoridad se guiará 
por los objetivos siguientes' 

a) Asegurar a la Autoridad ingresos ópti•
mos derivados de los mgresos de la producción 
comercial, 

b) Atraer inversiones y tecnología para la 
exploración y explotación de la Zona; 

e) Asegurar la igualdad de trato financiero 
y obligaciones financieras comparables respecto 
a todos los contratantes; 

d) Ofrecer incentivos de ca.~ácter uniforme 
y no discriminatorio a los contratistas para que 
concierten arreglos conjuntos con la Empresa y 
con los Estados en desarrollo o sus nacionales, 
para estimular la transmisión de tecnología a la 
Empresa y a los Estados en desarrollo y sus na· 
cionales y para capacitar al personal de la Auto•
ridad y de los Estados en desarrollo; 

el Permitir a la Empresa dedicarse a la 
extracción de recursos de los fondos marinos de 
manera efectiva al mismo tiempo que las entida•
des o personas mencionadas en el apartado b) 
del párrafo 2 del artículo 153; Y 

f) Asegurar que, como resultado de los in•
centivos financieros ofrecidos a contratistas en 
virtud del párrafo 14, de los contratos revisados 
de conformidad con el artículo 19 de este Anexo o 
de las disposiciones del artículo 11 de ese Anexo 
relativas a las empresas conjuntas, no se sub•
vencione a los contratistas dándoles artificial•
mente una ventaja competitiva respecto de los 
productores terrestres. 

2. Se impondrá un derecho de 500,000 dóla•
res EE.UU. por concepto de gastos administrati•
vos de tramitación de cada solicitud de contrato 
de exploración y explotación. El Consejo revisa•
rá periódicamente el importe de ese derecho pa•
ra asegurarse de que cubra los gastos adminis•
trativos de tramitación. Cuando los gastos efec•
tuados por la Autoridad en la tramitación de una 
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solIcitud sean mfenores al importe fijado, la Au•
tondad reembolsará la diferencia al solicitante 

3 Cada contratista pagará Ull canon anual 
fijo de un millón de dólares EE UU a partir de la 
fecha en que entre en vigor el contrato. Si .SP 
aplaza la fecha aprobada para el comienzo de la 
producción comercial a causa de una demora en 
la expedición de la autonzaclón de producción. 
de conformidad con el artículo 151, se eXimIrá al 
contratista del pago del canon anual ,fiJo mien•
tras dure el aplazamiento. Desde el comienzo de 
la producción comercial, el contratista pagará el 
gravamen por concepto de producción o el canon 
anual fIjo, SI éste fuere mayor 

4 Dentro del plazo de un año contado desde 
el comienzo de la producción comercial, de con•
formidad con el párrafo 3, el contratista optará. 
a los efectos de su contnbución financiera a ¡la 
Autoridad. entre: 

a) Pagar sólo un gravamen por concepto 
de prqducclón, o 

b) Pagar un gravamen por concepto de 
producción más una parte de los mgresos netos 

5 a) Cuando el contratista opte por pagar 
sólo un gravamen por concepto de produccIón a 
fin de satisfacer su contribución finanCiera a la 
Autoridad, el gravamen se fijará en un porcenta•
je del valor de mercado de los metales tratados 
que se hayan obtenido de los nódulos pol¡metáh•
cos extraídos del área objeto del contrato, con 
arreglo al baremo siguiente: 

1) Años pnmero a déCimo de producción co-
mercial .... ........... .. .............. ~.. .., 5% 

ii) Años undécimo hasta el fir) de la produc-
ción comercial. ....................... :.' 12% 

b) El valor de mercado antes mencionado 
se calculará multiplicando la cantidad de meta•
les tratados que se hayan obtenido de los nódulos 
pohmetálicos extraídos del área objeto del COIl•
trato por el preeio medio de esos metales duran•
te el correspondiente ejercicio co.ntable, según 
las definiciones de los párrafos 7 y 8. 

6 Cuando el contratista opte por pagar un 
gravamen por concepto de producción más una 
parte de los ingresos netos a fin d~ satisfacer su 
contribución finanCiera a la Autondad, el monto 
se determinará de la siguiente manera: 

a) El gravamen por concepto de produ(!•
ción se fijará en un porcentaje del valor de mer•
cado determin?do CQn arreglo al a parta do b), de 
los ~etales tratados que se háyan obtemdo de los 
nódulos polimetálicos extraídos del á.re~ objeto 
del contrato, eon arreglo al baremo slgUIente: 

i) Primer período de producción comercial 
.......................................................... 296 

i1,1 Segundo período de producción comer-
cial . .,. . 4% 

SI en el segundo período de producción co•
mercial. defmido en el apartado d). el rendi•
miento de la mverslón en cualqUier ejerCicio con•
table. definido en el apartado m). fuese mferior 
al 15% como resultado del pago del gravamen 
por concepto de producción deI4%, en dicho ejer•
CICIO contable el gravamen por concepto de pro•
ducción será del 2% en lugar del 4%. 

b) El valor de mercado antes menCIOnado 
se calculará multiplicando la cantidad de meta•
les tratados que se hayan obtemdo de los nódulos 
polimetáhcos extraídos del área objeto del con•
trato por el precIO medio de esos metales duran•
te el correspondiente ejercicio contable, según 
las defImciones de los párrafos 7 y 8; 

e) 1) La participación de la Autondad .en 
los ingresos netos procederá de la parte de los m•
gn'sos netos del contratista que sea Imputable a 
la extracción de los recursos del área objeto del 
contrato, parte que se denominará en adelante 
ingresos netos Imputables: 

ll) La participación de la AutOridad en 10:3 
ingresos netos Imputables se deter!llmará con 
arreglo al sigUiente baremo progresIvo: 

Pon' Ión de IIIgrt'sos 
lIt-lo, IIl1pUlab1t'" 

La porción que re•
presente un rendi•
miento de la inver•
sión superior al 0% 
e inferior al 10% ... 

'La porción que re•
presente un rendi•
miento de la mver•
sión igual o supe•
rior al 10% e infe-
rior al 20% ........... . 

La porción que re•
presente un rendi•
miento de la inver•
sión igual o supe-
rior al 20% ........ .. 

P ,1l'hcipM'lón di' 1,1 \ulOl iddd 

PrllJH'r pl'llOdo 
dI' pi oducción 

cOl1\ercldl 

35% 

42,5% 

50% 

St-gnndo pl'llOdo 
dI' produt'('lón 

('Ollll'rCldl 

40% 

50% 

70% 

d) i) El primer período de producción co•
mercial mencionado en los apartados a) y. c) co•
menzará con el primer ejercicio contable de pro•
ducción comercial y terminará con el ejercicio 
contable en que los gastos de inversión del con•
tratista, más los intereses sobre la parte no 
amortizada de esos gastos, queden amortizados 
en su totalidad por el superávit de caja, según se 
indica a continuación. En el primer ejercicio 
contable durante el cual se efectúen gastos de in-
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verSión, los gastos de inverslOn no amorhzados 
equivaldrán a los gastos de inversión menos el 
superávit de caja en ese ejercicio En cada uno 
de los ejercicJos contables siguientes, los gastos 
de inversión no amortizados eqUlvdldrán a los 
gastos de inversión no amortizados al fmal del 
ejercicio contable anterior, más los mtereses so•
bre esos gastos al tipo de 10% anual. ~ás ,los 
gastos de inversIón efectuados en el eJercIcIo 
contable corriente y menos el sUpE'rávlt (le cala 
del contratista en dicho eJercicIo, El ejercicIo 
contable en,que los gastos.de inversión no amor•
tizados equIvalgan por prImera v.c,z a cero será 
aquel en que los gastos de mverslOn del contra•
tista, más los mtereses sobre la par~e no amortI•
zada de esos gastos, queden a~ortlzados en s~ 
totalidad ~r el sUp'eravit de caja ,E} superáVIt 
de caja del contratista en un eJercIcIo contable 
eqUivaldrá a sus mgresos brutos menos sus gas•
tos de explotación y menos sus pagos a la AutorI•
dad con arreglo al apartado c l ; 

11 ) El segundo período de prodUCCión comer•
cial comenzará con el ejercicio contable sigUien•
te a la terminación del primer período de produc•
ción comercial y continuara hasta el fm del con•
trato. 

'!. POl "mgre'ios netos Imputables" se enten•
u ·r,l los II1~reSO~ netos del contratista multIpli•
l.ld(.~. pOI ';1 cociente entre los gastos de mver•
,:ún c()rre~pondtentes a la extracción y la totali•
dad de los gastos de mverslón del contratlsta En 
caso de que el contratista se dedique a la extrac•
Ción, al h'anspol'te de nódulos polimetálicos y a 
la prtJducclOn de. báSIcamente, tres metales tra-

. ••• ... I 
tados, cobalto. cobre y níquel. los mgresos netos 
Imputables no seran mferlores al 25% de los m•
greso~ netos del l·,·ntratista Con sUJecIón al 
c:partdJo nJ, en todo~ los demás casos. mclUIdos 
aquellos en que el contratista .;;e dedIque a la ex•
tr[·.'elón, al fr¿msporte de nódl!los poftmetáhcos 
': 1 i~ p:'oducclón Qt'. básicamente. cuatro meta-
11':- .' .1t'ldos COb~IItO, cubrE'. luanganeso y níquel. 
la ,\u: ~lrttj,l(\ {lnrlr" prescrIbIr, ton sus norlllas. re•
gJam.~llivo!> y PI ol·cifllmento~. porcentajes mllll· 
mos adecua(Ios que tengan COII cada caso la mis•
ma rclaclOl: que t'l porcentaJt' mínimo del 25% 
C:'I11 E'l C.l~ •• • ct~ :" .... l:'~>~ rnetal(-'s. 

f por "mgre::.lIs netos dl'l \!ontratlsta" se en· 
: .. ; .... :"I! . :ngr ,'!)(l:-. b:-'1IIJ~' <I(-! \!ontl'atlsl~l me•
,~o.:; Sll:, g,,:-lu' dI' eXj:!ol.lt·\fín) menos la amorh•
,:al'lo)/I dt' su·~ ga!\tll':: li(' :llvel'Slon con arreglo al 
";J~¡r·tJ.b i I 

d i'::¡ (.'a~ , al' 'luC (.; l',}I\tr ... l·.:oloi :;t> Jedl' 
• ,',e'. :a t" .... ! ral ,'I,lIl .!, lt'an .. p,'1 t,'l.1e nódu;o . ll(·h· 
lT:' r. lo,'::'" ! , l':' :.Il (:'\)n ,'!, (]'d.lIE'·:"'~' '·1 h. 
.,1,1 ,.;''''.:. ¡)rU.JS <fei ClJ:¡¡l'<il1!)r..t 'l' 1 ;:"~ 
'..1 .' , .I,~¡ ";-,c,s 1',: Uh)!) prol.:,·l!ente:; rito' : .. ~ •. oo •• ¡~ 
,1 .. ··tale.s ~ra: (Jo~ y cualqui<.-r otro illhll·:.O G,I.' 
..,.. . .~!,:." ra/,,:.,t~:emen1t' lmput .. :¡oJe:. l: .. 
'.'.' ;' .•. " '.l L·. t>l! Virtud dei coutr .. !o, ,!.' '( 
j.), .! .......... '.t .. normas. 1, ;lam(11L .... ,' PI" l ' 
d~¡r..,·l;,.'. 11l!étnClerO~ de la Autorida~, 

EI.ill.; >o!> loscasosqut'nos':'~:, :.J" '~':'" 

cados en el inciso precedente y en el inciso iii) 
del apartado n), por "ingresos brutos del contra•
tista" se entenderá los ingresos brutos proceden•
tes de la venta de los metales semi tratados obte•
mdos de los nódulos polimetálicos extraídos del 
área objeto del contrato y cualquier otro ingreso 
que se considere razonablemente imputable a 
operaciones realizadas en virtud del contrato, de 
conformidad con las normas, reglamentos y pro· 
cedlmlentos financieros de la Autondad; 

h¡ Por "gastos de inversión del contratista" 
se entenderá' 

1) Los gastos efectuados antes del comienzo 
de la producción comercial que se relacionen di•
rectamente con el desarrollo de la capacidad de 
prodUCCIón del área objeto del contrato y con ac•
tl\'Jdades conexas con las operacIOnes realizadas 
en Virtud del contrato en los casos que no sean los 
e!>ueclfu.'ados en el apartado n>, de conformidad 
cc.n prmclplOs contables generalmente reconoci•
dos, mcluldos, entre otros, los gastos por concep•
to de maqumaria, equipo, buques, instalaciones 
de tratamiento, construcción, edificios, terrenos, 
caminos, prospección y exploración del área ob•
Jeto del contrato. mvestigación y desarrollo, in_o 
tere5es. arrendamiento, licencias y derechos; y 

l' Los gastos similares a los enunciados en el 
InCISO I J. efectuados con posterioridad al comien•
zo de la producción comerCial, que sean necesa•
rios para ejecutar el plan de trabajo, con la ex•
cepción de los Imputables a gastos de explota•
'Ion; 

i) Los mgresos derivados de la enajenaciór 
de bIenes de capital y el valor de mercado de lo~ 
bIenes de capital que no sean ya necesarios para 
las operaciones en virtud del contrato y que no se 
vendan se deducirán de los gastos de inversión 
del contrallsta en el ejerCIcio contable pertinen•
te Cuando el valor de estas deducciones sea su•
perior a los gastos de mversión del contratista,la 
diferenCIa se añadirá a los ingresos brutos del 
,'onu'atista. 

J) LIl.... gastos de mversión del contratista 
efE'ctuados antes del comienzo de la producción 
comerc!al mencIOnados en el inCISO i) del apar•
tado h) y ~n el inCISO ivl del apartado nl, se 
arr 'JJ'tlzarán en 10 anualidades iguales a partir 
de la fecha del comIenzo de la producción comer•
('¡a! Lú~ I!cJ3tOS de inversión del contratista efec•
tl .. ddos de~pué~ de comenzada la producción co•
merual. mencIOnados en el inciso ti) del aparta•
do h¡ yen el mClSO IV) del apartado n), se amorti•
zal <in en 10 o menos anualidades Iguales de modo 
q .. .:' ;-;e hayan amortizado completamente al fin 
,. '1 conh'ato; 

:. '.... J"lc;tos de explotación del contratis•
'. .: enter· 'rá los gastos efectuados tras el co•
.n ... I11J de Id ,)1 oducción comercial para utilizar 
• ..1 ca,,'dcldad de producción del área objeto del 
. l~;ltrato y para actividades conexas con las ope•
,\ dl)ne¡, !",'; !.<'<ldas en virtud del contrato, de 
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conformIdad con princIpIos contable~ general•
mente reconocIdos, incluidos. entre otros. el ca•
non anual fiJo o el gravamen por concepl0 de pro•
dUCCIón. SI éste fuese mayor. los gastos por con•
cepto de salano!>. sueldos. pn'staciones a los em•
plt'ados. matenales. serVICIOS. tran!>pnrte. 
ga~tn~ de tratamIento y comercialIzación. mte•
C('S(,~ Jgua. electriCIdad. etc . preservaCIón dE'1 
J1wdw manno. gastos generales y admll11!>trah•
'. os re]¿¡c[(lnado~ específIcamente con operaclO•
ne~ realtzdda~ PI1 \'lrtud del contrato y cuales•
qUlcra pérdIdas m'tas de la explotaCIón ;lITa!>tra•
da" dI' eJerCICIO'> contahles antenores G Impul<l•
d~b ,1 ('Jl'r('IC10S antenores. según ~e especlfka ,:¡ 
contInllaCIÓn Las pérdIdas neta~ oe la explot;¡•
clon podrán' arrastrar~(' durante dos años con s€'•
CLltIVO~. excepto en los dos últImos años del con•
trato. en cuyo caso podrán Imputarse a los dos 
ejercicIOs preceden~:-," 

1) En caso de que el contratista se dedique a 
la extraccIón. al transporte de nódulos poIIn1f'tá•
!tcos y él. la prodUCCIón de metales tratados y se•
mltratados. por "gastos de InverSIón c l1rrespon•
diente" a la extraccIón" se entendera la parte de 
los gastos de lI1VerSIÓn del contratIsÍ<1 (j¡rec:ta•
nwnte relaCIOnada con la extracCión de los re•
carsos del área objeto del contrato. de ('onforml•
ciad con prinCipIOS contables generalmente reco•
noclrlo!> y con las normas. reglamentos y proce•
d.lDIPntos fmancleros de la Autoridad, JI1clUldos. 
entre otros, el derecho por concepto de tramita•
c!on de la solIcitud. el canon anual fiJO y. cuando 
proceda. los gastos de prospección y exploración 
del arce: objeto del contrato y una parte de los 
gastos de lI1vestlgaclón y desarrollo. 

m) Por "rendlmlento de la 1I1version" en un 
l'JeJ'elcio contable se entenderá el cociente entre 
lo~ mgresos neto~ imputables de dIcho eJerCICIO 
y los gastos de 1I1verslón correspondit'ntes a la 
extraeclón Para el cálculo de ese COCiente, los 
gastos de inverSión correspondIentes a la extrac•
cIón 1I1clUlrán los gastos de adquislción de eqUIpo 
lluevo o de reposICión de eqUIpo utIlIzado en la 
f'xtracclón, menos el costo origll1al del eqUIpo re•
puesto: 

n) En caso de que el contratista sólo se dedi•
que a la extracción. 

1) Por "ingresos netos imputables" se enten•
derá la totalidad de los ingresos netos del contra•
tlsta. 

il) Los "ingresos netos del contratista" serán 
los defimdos en el apartado f) ; 

lii) Por "lI1gresos brutos del contratista" se 
entenderá los ingresos brutos deflvados de la 
venta de nódulos polimetálicos y cualquie~' otro 
ingreso que se considere razonablemente Impu•
table a operaciones realizadas en virtud del con•
trato de conformidad con las normas. reglamen 
tos y procedimientos financieros de la Autori•
dad; 

IV) Por' gastos de 111\'erSIÓn del contratIsta" 
se entendera-Io~ gastos efectuados antes del co•
mienlO ele la prodUCCión comercIal. :;egún se m•
dlca en el mClso 1) del apartado h). y los gastos 
efectuados despué~ del comIenzo df' la produc•
cIón conwrcIaI. según se indIca en elmclso il) del 
mIsmo apartado. que !>(' relaCIOnen (fIrcclamen•
t(, con la extracción de los recursos dp[ área obje•
to del contrato. de conformidad con pnnclpios 
contables generalmi:'llte l'i:'l'onocldos. 

\,) Por "g;¡!>to" de explotaCIón dei contratis•
ta" se entenderá lo~ gastos de explotaCIón del 
contrat Ista. 1I1dlcados en el apartado k), que se 
rrlaelOnen (IIn'C'tampnte eOI1 la pxtracclón de los 
recursos del ¿¡rea objeto del contrdto. dI' confor•
ol1dad COI1 pnl1UplO" conta bIes generalmente re•
conOCIdos. 

\,1) Por "rendimiento de la Ill\'erslón" en un 
eJerCICIO contable se í'ntenderá el cocIente entre 
los 1I1gresos netos del contratista en ese ejerCIcio 
y 1m. gastos de 1I1\'er~lón del contratl!>ta Para el 
calculo de este cOCIente. los gastos de II1VerSIÓn 
del contratIsta 1l1ClUlrán los gastos dr adqUISI•
cIón de equipo nuenl o de rf'po!>lclún de equIpo. 
menos el costo onglnal del eqUIpo r('pue~!o. 

O) Los gastos nwnclOnados en los apartados 
h). k). 1) yo n \. t'n la parte correspnnchente a los 
intereses pagados por el contratista. se tendrán 

~ ~ ~ ,." 
en cuenta en b medIda en que¡ en tOdélS las clrcu 
'nstancJas¡ la AutOridad. en VIrtud de! párrafo 1 
del artícu 0,* de este Anexo. conSidere que la re•
laCIón deuda-capItal social) los tIpm· de interés 
son razonableE. teniendo presentp la práctica co•
merCial vIgenlp. 

p) :\"0 ,>e cons!derdr:1 qlle los gastos mencIO•
nados en este patTafo Inclu,\ en el pagll de los 1m•
pue~tos soore la renta tle las socledadt's o grava•
menes análogos perCIbIdos por los E:"tcldos res•
pecto de IJS operoclOne<; del contratista 

7 a) Por "metales tratados". menCIOnados 
en los párrafos 5 y 1) se entenderá I\.)s metales en 
la forma mas háslC'a en qUf' suelan comerc¡arse 
en los mercadns 1I1ternacinlla les de destlllo fma!. 
Para este fm. la Aulondad e~peclfi('ará en sus 
normas, reglamentos y procedImientos finanCie•
ros (,1 mercado lI1ternaclOnal dI' df'!itrnl l fmal pe!'•
tmente. En el caso de los metales que no se co•
merelen en dIchos mercados, por "metales tra•
tados" se entenderá los metales en la forma más 
báSica en que suelan comerclarse en transaccio•
nes representatIvas con arreglo a la norma de la 
independencia; 

b) Cuando la Autoridad no disponga de algún 
otro método para determinar la cantidad de me•
tales tratados que se hayan obtenido de los nódu•
los polimetá1jeos extraídos del área objeto del 
contrato a que se reflf:ren el apartado b) del pá•
rrafo 5 y el apartado b) del parrafo 6, esa canti•
dad se detenf'llnara en función ue la compOSIción 
metálica de lo~ nódulo~, la tasa de rt'cuperacHín 
después del trata '1!;ento y otros factores perti-
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nentes, de conlon11ldad con la" n(lI·IlJa~. !'l'gIa 
mentos y procedImIentos de 1;1 Autondad y con 
prInClplO~ ('ontablp~ gelWrdJlllt n!e !'l'('OIH)('lrlOS 

8 Cuando el mercado mternaclOnaJ de destI•
no fmal tenga un mecanIsmo repn'~entdtl\'O de 
flJaclón de preclOs para los nwtdle" tratado~. los 
nódulos polllnetallco:" y lo:" nwtall'~ :"C1111Iral<l•
dos que se ha) an obtenido de nórlulos, :"e utlllla•
rá ef precIO medIO de e~e mercado En (odo:,> lo:" 
demas caso:", la Autondad. prí:'\'Ja consulta con 
el contratIsta determll1ara un Justo pn'clO para 
esos productos de conformIdad con el párrafo !l 

!-l, a) Lo:" costos. gastos e lllgn'so:" y las de•
terminaCIones de preclo~ ) valores a que :"e hace 
referenCIa en este artículo ,>pran el re~ultado dp 
transacc!Onc~ efectuarla" en el mercarlo hbrc o 
con arreglo a la norma de la independencIa A 
taita de tal('~ lransaCClOnc:". ~erán determll1ados 
por la Autondad, prevIa con:-.ulta con el contra•
tIsta. como SI huble:"en resultado rle transaccIO•
nes éfectuada:" en el mercado libre o con arreglo 
a la norma de la lI1dependencla, tel11endo en 
cuenta la~ tran~aCClOm'" pert llwnte'-. oc otro~ 
mercarlo~. 

b) A /111 de asegurar el cumplImIento y la eJe•
cucIón de las dISposIcIones dp este parrafo, la 
Autondad se gUIará por los pl'lnClplOS adoptados 
y las 1I1terpretaclOnes respecto de las transacclO•
nes efectuadas con arreglo a la norma de la 1I1de•
pendenCIa dadas por la ComIsIón de Empresas 
TransnaclOnales de las NaCIones Ul1ldas. por el 
Grupo de Expertos en acuerdos fiscales entre 
países desarrollados y países en desarrollo y por 
otras orgamzaclOnes II1ternaclOnales, y adoptará 
normas, reglamentos y procedImIentos que fIjen 
normas y procedImIentos contables umformes e 
ll1ternaclOnalmente aceptables. aSI como los cn•
tenos que el contratIsta habra de emplear para 
seleCCIOnar contadores tItulados ll1dependientes 
que sean aceplables para ella a los efectos de la 
venflcaclón de cuentas en cumplrmlento de dI•
chas normas. reglamentos) procedimIentos, 

10 El contratIsta sumInIstrará él los contado•
res, de conformIdad con las normas, reglamen•
tos y procedImIentos fll1anCH'ros de la Auton•
dad, los datos finanCIeros necesanos para verifI•
car el cumplimiento de este artículo 

11 Los costos, gastos e lI1gresos y los precIOs 
y valores menCIOnados en este artículo se deter•
mmarán de conformIdad con prll1ClplOS conta•
bles generalmente reconocIdos y con las normas. 
reglamentos y procedimIentos fll1anCleros de la 
Autoridad 

12, Los pagos que deban hacerse a la Autori•
dad en VIrtud de los párrafos 5 y 6 se harán en 
monedas de libre uso o en monedas que se pue•
dan obtener lIbremente y utilrzar efectivamente 
en los principales mercados de divisas o. a elec•
ClOn del contratista, en su equivalente en meta•
les tratados al valor de mercado El valor de 

mercado ~e d(,termll1aréí de contornlldad con el 
apartado b I (!PI parrafo;) La:" moneda!'> de ltbn' 
u~o y Id" mOlH'da~ que se puedl'n obtener J¡hrc•
mente:. utIlI/¿¡r l'Iectl\arrwnte en lo~ pnnclpalp~ 
mercados de cll\'ISaS :"p deflnIran en lao.; norma .... 
reglamenlo~ y procC'dm1Icnto" de Id Autondad 
de conformIdad con la práe(lCa monl'lana lI1ll'r•
naCIonal vIgente 

U La~ ohhgat:lOnes 11I1anclera:" dpl contra•
tIsta respecto de la Autondad. a:"í como lo:" den'•
chos. cánones. co~tos. gasto~ e Il1gre~o:" a que se 
refIere e~te artIculo serán a.1u~tados expresando•
lo~ en "a lo!'!'" con~tante~ relendos a un año ha~(' 

J.t A f 111 de promo"er los ob jell\'os enUI1l'ld-
do~ en 1:,1 parralo 1. la Aulondad podrá adoptdr. 
tenIendo en cuenta las recomendaclOne:" de la 
('omIsIón de PlanI{¡caclOn EconómIca v de la ('o•
mIsIón .Jurídlca y Técl1lca, normas. reglamentos 
v procedlml('nto~ que establezcan. con carader 
11l1lforme y no dlscnmmatol'lo, II1l'('n(¡vos para 
loS contratIsta:;, 

13 La:'> conlroversJas entre la AutOrIdad v el 
contratIsta relatIvas a la mterpretaclón o apllea•
clón de las dIspOSIcIOnes fmanC,leras del contrato 
podrán ser sometIdas por cualqUIera de las par•
tes a arbitraje comercial oblIgatOrIO, a menos 
que ambas partes convengan en solucionarlas 
por otros medIOS, de conformIdad con el párrafo 
2 del artículo 188 

Artículo 1-1 
Transmision de datos 

l. El operador transmItIrá a la Autondad, 
de conformidad con las normas, reglamentos y 
procedimientos que ésta adl)pte y con hs modalJ•
dades y condICIOnes del plan de trabaJO. ~ a m•
tervalos determll1ados por ella, todos los datos 
necesarIOS y pertinentes para el eficaz desempe•
ño de las facultades y funCIOnes de los órganos 
prInCIpales de la autOrIdad con respecto al area 
abarcada por el plan de trabajO 

2 Los datos transmItIdos respecto del área 
abarcada por el plan de trabajo que se conSIde•
ren objeto de derechos de propIedad mdustnal 
solo podrán ser utIlIzados para los fines estable•
cidos en este artículo, Los datos que sean necesa•
rIOS para la elaboración por la autondad de nor•
mas. reglamentos y procedImIentos sobre pro•
teccIón del medio marino y sobre segundad. ex•
cepto los que se refieran al dIseño de equipos, no 
se considerarán objeto de derechos de propiedact 
industrial 

3. Con excepcIón de los datos sobre áreas 
reservadas, que podrán ser revelados a la Em•
presa, la Autoridad no revelará a la Empresa III 
a nadie ajeno a la Autoridad los datos que se COll•
sideren objeto de derechos de propiedad mdus•
trial y que le transmitan prospectores, sohcitan•
tes de contratos o contratistas. La Empresa no 
revelará a la Autondad ni a nadIe ajeno a la Au-
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toridad los datos de esa índole que le hayan 
transmitido tales personas. 

Artículo 15 

Programa de capacitación 

El contratista preparará programas pnícti· 
cos para la capacitación del personal de la Auto· 
ridad y de los Estados en desarrollo, incluida su 
participación en todas la actividades en la Zona 
previstas en él contrato, de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 144. 

Artículo 16 

Derecho exclusivo de exploración y expdotaeión 

La Autoridad otorgará al operador, de con•
formidad con la Parte XI y con sus normas, re•
glamentos y procedimientos, el derecho exclusi•
vo a explorar y explotar el área abarcada por el 
plan de trabajo respecto de una categoría especI•
ficada de recursos y velará por que no se reali•
cen en la misma área actividades relacIOnadas 
,con una categoría diferente de recursos en forma 
tal que puedan dificultar las operaciones del ope•
rador. Los derechos del operador quedarán ga•
rantizados de conformidad con el párrafo 6 del 
artículo 153. 

Artículo 17 

Normas, reglamentos y procedimientos de la 
Autoridad 

1. La Autoridad adoptará y aplicará de ma•
nera uniforme, en virtud del inciso iD del aparta•
do f) del párrafo 2 del artículo 160 y del inciso ii) 
del apartado o) del artículo 162, normas, regla•
mentos y procedimientos para el desempeño de 
sus funciones enunciadas en la parte XI respecto 
de, entre otras, las cuestiones siguientes: 

a) Procedimientos administrativos relati•
vos a la prospección, la exploración y la explota•
ción en la Zona; 

b> Operaciones: 

i) Dimensión dp las áreas: 

iD Duración de las operaciones; 

iiD Normas rle cumplimiento, incluso las 
seguridades previstas en el apartado c) del pá~ 
rrafo 6 del artículo 4 de este Anexo; 

iv) Categorías de recursos; 

v) Renuncia de áreas; 

vi) Informes sobre la marcha de los traba· 
jos; 

vii) Presentación de datos; 

viii ) 
ciones; 

Inspección y supervisión de las opera-

ix) Prevención de interferencias con otras 
actividades en el medio marino; 

x) Transferencia de derechos y obligacio•
nes por el contratista; 

xi) Procedimiento para la transmisión de 
tecnología a los Estados en desarrollo de confor•
~idad con el artículo 144, y para la pa~ticipación 
dIrecta de esos Estados; 

xii) Normas y prácticas de extracción de 
minerales, incluidas las referentes a la seguri•
dad de las operaciones, la conservación de los re•
cursos y la protección del medio marmo; 

x i¡j) Defmición de producción comercial; 

XI v) Criterios de aptitud aplicables a los so•
licltantes, 

c) Cuestiones financieras: 

i) Establecimiento de normas uniformes y 
no discriminatorias en materia de determina•
ción ele costos y de contabilidad, así como del 
método de selección de los auditores; 

ii) Distribución de los ingresos de las ope•
racIOnes; 

¡ji) Los incentivos mencionados en el ar•
tículo 13 de este Anexo; 

d) Aplicación de las decisiones adoptadas 
en cumplimiento del párrafo 10 del artículo 151 y 
del apartado d) del párrafo 2 del artículo 164 

2. Las normas, reglamentos y procedi•
mlentos sobre las siguientes cuestiones refleja•
rán plenamente los criterios objetivos estableci•
dos a continuación: 

a) Dimensión de las áreas: 

La Autoridad determinará la dimensión 
apropiada de las áreas asignadas para la explo•
ración, que podrá ser hasta el doble de la de las 
asignadas para la explotación, a fin de permitir 
operaciones intensivas de exploración. Se calcu•
lará la dimensión de las áreas de manera que sa•
tisfaga los requisitos del artículo 8 de este Anexo 
sobre la reserva de áreas, así como las necesida•
des de producción expresadas que sean compati•
bles con el artículo 151 de conformidad con las 
disposiciones del contrato, teniendo en cuenta el 
grado de adelanto de la tecnología disponible en 
ese momento para la extracción de minerales de 
los fondos marinos y las características físicas 
pertinentes del área. Las áreas no serán meno•
res ni mayores de lo necesario para satisfacer 
este objetivo; 

b) Duración de las operaciones: 
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II La pro~pecclón no estará sUjeta a plazo, Al determmar las categorías de recur~os 
11 ) La duracIón de la exploraCIón debería respecto de las cuales pueda aprobarse un plan 

~er suf¡clente para permItIr un estudIo detemdo de trabajO, la Autoridad consIderará especlal•
del área determmada, el dIseño y la con~trucclón mente, entre otras, las características slgUlente•
de eqUIpo de extraccIón de mmerales para el "-
area, y el dIseño y la constrtlcclón de mstalaclO•
nes de tratamIento de pequeño y medIano tama•
i'lo destmadas a ensayar sistemas de extraccIón 
y tratamIento de mmerales, 

1111 La duracIón de la explotaCIón debería 
guardar relaCIón con la VIda económIca del 
provecto mmero, temendo en CUf'nta factores co•
mo' el agotamIento del yacImIento, la VIda útil 
del eqUIpo de extraccIón y de las mstalaclOnes de 
tratamIento v la vJablhdad comercJaI La dura•
ción de la explotaCión debería ser sufiCIente para 
penmtlr la extracción comercIal de los mll1era•
les del área e ll1CIUlr un plazo razonable para 
constrUIr sIstemas de extracción v tratamIento 
de mltlerales en escala comercJaL 'plalO durante 
el cual no debería eXigirse la prodUCCIón comer•
Cial No obstante, la duraCIón total de la explota•
cIón debería ser sufICIentemente breve para dar 
a la Autondad la pOSIbIlIdad de modIficar las 
modalidades j condICIones del plan de trabajo 
cuando conSidere su renovaCIón, de conformIdad 
con las normas, reglamentos y procedimIentos 
que haya adoptado con postenondad a la apro•
baCión del plan de trabajo 

C) Normas de cumplImIento 

La Autondad exigIrá que, durante la etapa 
de exploraCIón, el operador efectúe gastos penó•
dicos que guarden una relación razonable con la 
dImenSIón del área abarcada por el plan de tra•
bajO y con los gastos que cabría esperar de un 
operador de buena fe que se propusIera mlclar la 
prodUCCión comercial en el área dentro del plazo 
fijado por la Autoridad Esos gastos no deberían 
fijarse en un mvel que desalentase a los pOSIbles 
0peradores que dispUSIesen de una teconología 
menos costosa que la utIlIzada más comúnmen•
te La Autondad fIjará un ll1tervalo máXimo en•
tre la termmaclón de la etapa de exploraCIón y el 
comienzo de la prodUCCIón comerCIal Para fijar 
este mtervalo, la Autondad debería tener en 
cuenta que la construcCIón de sistemas de ex•
traccIón y tratamIento de mll1,erales en gran es•
cala no puede iniciarse hasta que termine]a eta•
pa de exploración y comience la de explotación 
En consecuencia, el 1I1tervalo para poner el área 
en producción comercial debería tomar en consi•
deración el tiempo necesario para la construc•
cIón de esos sistemas después de completada la 
etapa de exploración y el que sea razonable para 
tener en cuenta retrasos inevitables en el calen•
dario de construcción. Una vez iniciada la pro•
ducción comercial, la Autoridad, dentro de lími•
tes razonables y temendo en cuenta todos los fac•
tores pertinentes, exigirá al operador que man•
tenga la producción comercial durante la 
VIgencia del plan de trabajo. 

d) Ca tegoría de recursos. 

II Que recurf->OS dIferentes requIeran méto•
dos semejante~ de extracCión, y 

11) Que recursos diferentes puedan ~er 
aprovechados Simultáneamente por dlSt1l1tOS 
operadores en la mIsma área sm interferenCia 
1I1deblda 

:'>lada de lo dIspuesto en este apartado IInpe•
dirá que la Autondad apruebe u~ plan de trabaJO 
respecto de más de una categona de reCllr~os en 
la misma Mea al mismo solICItante 

e) RenunCIa de áreas' 

El operador tendrá derecho a renunCiar " I 
todo momento, sm sanCión, a la totahdad o a Ul J 
parte de sus derechos en el área abarcada pOi ,.tI 
plan de trabajO 

f) Proteeclón del medIO manno 

Se establecerán normas, reglamentof-> y pro•
cedimientos para asegurar la proteccIón efIcaz 
del medIO manno contra los efectos nocIvos di•
rectamente resultantes de actividades en la Zo•
na o del tratamiento de mmerales procedentes 
de un SitIO mmero a bordo de un buque que se en•
cuentre inmediatamente encIma de tal SitIO. te•
niendo en cuenta .la medIda en que tales efectos 
nocIvos puedan ser resultado directo de la perfo•
racIón, el dragado, la extracción de muestras y 
la excavación, así como de la evacuación, el ver•
timIento y la descarga en el medio marino de se•
dimentos, desechos u otros efluentes 

g) Producción comercial: 

Se co~slderará comenzada la producción co•
merCIa] cuando un operador realice la extrac•
cIón contmua en gran escala que produzca una 
cantidad de material suficiente para indicar cla•
ramente que el objetIvo principal es la produc•
ción en gran escala y no la producción destmada 
a la reunión de informaCIón, el análiSIS o el en•
sayo del equipo o de la planta. 

Artículo 18 

Sanciones 

1. Los derechos del contratista en virtud 
del contrato solamente se podrán suspender o 
rescindir en los siguientes casos' . 

a) Si, a pesar de las advertencIas de la Au•
toridad, la forma en que el contratista ha realiza•
do sus actividades constituye un incumplimiento 
grave, persistente y doloso de las disposiciones 
fundamentales del contrato, de la Parte XI de es-
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ta Convención y de las normas, reglamentos y 
procedimientos de la Autoridad; o 

b) Si el contratista no ha cumplido una de•
cisión defimtiva y obligatOrIa de un órgano de so•
lución de controversias que le sea aplicable, 

2) En los casos de incuplimiento de las dis•
posiciones del contrato no previstas en el aparta•
do a) del párrafo 1, o en lugar de la suspensión o 
rescisión en los casos previstos en el apartado a) 
del párrafo 1, la AutorIdad podrá imponer al con•
tratista sanciones monetarias proporcionadas a 
la gravedad del incumplimiento, 

3) Con excepción de las órdenes de emer•
gencia previstas en el apartado w) del párrafo ~~ 
del artículo 162, la AutorIdad no podrá ejecutar 
ninguna decisión que implique sanciones mone 
tarias o la suspensión o rescisión del eontrato 
hasta que se haya dado al contratista una oportu•
nidad razonable de agotar los recursos judiciales 
de que dispone de conformidad con la sección 5 
de la Parte XI. 

Artículo ll) 

Revisión del contl'ato 

1. Cuando hayan surgido o puedan surgir 
circunstancias que, a juicio de cualquiera de las 
partes, hagan inequitativo el contrato o ha~an 
impracticable ~mposible el logro de los obJeti•
vos previstos en él o en la Parte XI, las partes en•
tablarán negociaciones para revisar el contrato 
en la forma que corresponda. 

2. Los contratos celebrados de conformi•
dad con el párrafo 3 del artículo 153 sólo podrán 
revisarse con el consentimiento de las pa rtes. 

Artículo 20 

Transferencia de derechos y 
obligaciones 

Los derechos y obligaciones derivados de un 
<:ontrato sólo podrán transferirse con el consenti•
miento de la Autoridad y de conformidad eon sus 
normas, reglamentos y procedimientos. La A~
toridad no negará sin causa bastante su consenti•
miento a la transferencia si el cesionano pro•
puesto reúne todas las condiciones requeridas de 
tAn solicitante y asume todas las obligaciones del 
cedente y si la transferencia no confiere al cesio•
nario un plan de trabajo cuya aprobación E~staría 
prohibida por el apartado c) del párrafo 3 del ar•
tículo 6 de este Anexo. 

Artículo 21 

Derecho aplicable 

1. El contrato se regirá por sus disposicio•
nes, por las normas, reglamentos y procedImien•
tos de la Autoridad, por la Parte XI y por otras 

normas de derecho internacional que no sean 111-
compatibles con la Convención. 

2. Las deciSIOnes defimtivas de una corte o 
tribunal que tenga competencia en virtud de esta 
Convención respecto de los derechos y obligacio•
nes de la Autoridad y del contratista serán ejecu•
tables en el terrItorio de cada Estado Parte. 

:J. Ningún Estado Parte podrá imponer a un 
contratista condiciones incompatibles con la 
Parte XI. Sin embargo, no se considerará incom•
patible con la Parte XI la aplicación por un Esta•
do Parte a los contratIstas que patrocine o a los 
buques que enarbolen su pabellón de leyes y re•
glamentos para la protección del mediO marino o 
de otra índole más estrictos que las normas, re•
glamentos y procedimientos de la Autoridad es•
tablecidos en virtud del apartado f) del párrafo 2 
del artículo 17 de este Anexo. 

Artículo 22 

Responsa biJidad 

El contratista responderá de los daños cau•
sados por los actos ilícitos cometidos en la reali•
zación de sus operaciones, teniendo en cuenta la 
parte de responsabilIdad por acción u omisión 
imputable a la Autoridad. Análogamente, la Au•
Itoridad responderá de los daños causados por los 
'actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus fa•
cultades y funciones, incluido el incumplimiento 
del párrafo 2 del artículo 168, teniendo en cuenta 
la parte de responsabilidad por acción u omisión 
imputable al contratista. En todo caso, la repa•
ración equivaldrá al daño efectivo. 

ANEXO IV 

ESTATUTO DE LA EMPRESA 

Artículo 1 

Objetivos 
I 

1. La Empresa será el órgano de la Autori•
dad que realizará actividades en la Zona directa•
mente, en cumplimiento del apartado a) del pá•
rrafo :~ del artículo 153, así como actividades de 
transporte, tratamiento y comercialización de 
minerales extraídos de la Zona. 

2. En el cumplimiento de sus objetivos y en 
el desempeño de sus funciones, la Empresa ac•
tuará de conformidad con esta Convención y con 
las normas, reglamentos y procedimientos de la 
Autoridad. 

3. En el aprovechamiento de los recursos 
de la Zona conforme al párrafo 1, la Empresa ac•
tuará según principios comerciales sólidos, con 
sujeción a esta Convención. 



DI \HIO 01"1<'1 \1. 

Artículo :! 

Heladón con la Autoridad 

1 Con arreglo al artículo 170, la empre~a 
actuará de conformidad con la política general 
de la Asamblea y las directrices del Consejo 

2· Con sUJeción a lo dispuesto en el párrafo 
1, la empresa gozará de autonomla en la realiza•
ción de sus operaciones. 

3. Nada de lo dispuesto en esta Convención 
se ll1terpretará en el sentido de que la empresa 
responderá de los actos u obligacIOnes de la Au•
toridad m la Autoridad de los actos u oblIgacIO•
nes de la Empresa 

Artículo :1 

Limitación de res!loll:-.abilidad 

Sin perJUICIO del párrafo 3 del artículo 11 de 
este Anexo. nll1gún miembro de la Autoridad res•
ponderá. por el mero hecho de serlo, de los Actos 
u oblIgaCIOnes de la empresa 

Artículo 4 

Estructura 

La Empresa tendrá una Junta Directiva, un 
DIrector General y el personal necesario para el 
desempeño de sus funCIOnes 

Artículo 5 

Junta Directiva 

1 La Junta Directiva estará mtegrada por 
15 miembros elegIdos por la Asamblea de confor•
mIdad con el apartado c) del párrafo 2 del artícu•
lo 160 En la eleCCión de los mIembros de la Junta 
se tendrá debidamente en cuenta el prll1clpio de 
la distribución geográfica eqUItativa Al presen•
tar candidaturas para la Junta. los miembros de 
la Autoridad tendrán presente la necesidad de 
que los candidatos que propongan tengan el má•
ximo mvel de competencIa y las calIficaCIOnes 
necesarias en las esferas pertll1entes, a fin de 
asegurar la vIabilidad y el éxito. de la Empresa 

2 Los mIembros de la Junta serán elegIdos 
por cuatro años y podrán ser reelegidos En su 
eleCCión y reelección se tendrá debidamente en 
~uenta el principIO de la rotación 

3. Los mIembros de la Junta desempeña•
rán sus cargos hasta que sean elegidos sus suce•
sores. Si el cargo de un miembro de la Junta que•
da vacante, la Asamblea elegIrá, de conformi•
dad con el apartado cl del párrafo 2 del artículo 
160, un nuevo miembro para el resto del mandato 
de su predecesor. 

4. Los miembros de la Junta actuarán a tí-

tulo personal En el desempeño de ~us func]()nc~. 
no soliCitarán III aceptarán ll1stru('c]()ne~ de 11l11-
gún gobierno o nmguna otra fuente Los miem•
bros de la AutOridad respetarán el carácter mde•
pendiente de los miembros de la Junta y se abs•
tendrán de todo lI1lento de 1111 lUIr sobre cualqUie•
ra de ellos en el desempeño de ~us funCIOnes 

5 Los miembros de la Junta perCibirán una 
remuneración con cargo a los fondos de la Em•
presa La cuantía de la remuneración será fijada 
por la Asamblea por recomendación del Consejo 

6 La Junta celebrará normalmente ~us ~e
.·)lones en la ofIcma principal de la Empre~a ~ se 
'eumrá con la frecuencia que los asunto~ de la 
é'mpresa reqUieran 

7 Dos tercIos de los miembros de la Junta 
cons!JtUlran quórum 

8 Cada miembro de la Junta tendrá un vo•
to Las deCISIOnes de la Junta serán adoptadas 
por mayoría de sus mIembros SI un miembro tu•
Viere un conflIcto de lI1tere~es respecto de una de 
esas cuestIOnes. no partIcIpará en la votación co•
rrespondIente 

9 CualqUier mIembro de la Autondad po•
drá pedIr a la Junta mformaclón relatIva a las 
operaclOne~ de la Empresa que le afecten partI•
cularmente La Junta procurará proporcIOnar 
tal mformaclón 

Artículo fi 

Facultades y funciones de la 
Junta' Directiva 

La Junta DIrectiva dIrigIrá las operacIones 
de la empresa Con sUJecIón a esta Con\'enclón. 
la Ju.nta dIrectIva ejercerá las facultades nece•
sarias para cumplIr los obJetIVOs de la Empresa, 
incluidas las de, 

a) ElegIr entre sus mIembros un Preslden-
te, 

b) Adoptar su reglamento. 

c) Elaborar y presentar por escrito al Con•
sejo planes de trabajo oficiales. de conformidad 
con el párrafo 3 del artículo 153 y el apartado j) 
del párrafo 2 del artículo 162. ' 

d) Elaborar planes de trabajo y programas 
para la realización de las actiVIdades prevIstas 
en el artículo 170; 

e) Preparar solIcitudes de autOrización de 
producción y presentarlas al Consejo de confor•
midad con los párrafos 2 a 7 del artículo 151, 

f) Autorizar negociaciones sobre la adqui•
sición de tecnología, incluidas las previstas en 
los apartados a) , c) y d) del párrafo 3 del artículo 
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5 del Anexo III, y aprobar los resultados de tales 
negocIaciones, 

gJ Fijar modalidades y condicIOne5, y auto•
rizar negociaciones súbre empresas conjuntas y 
otras formas de arreglos conjuntos, según se 
prevé en los artículos 9 y 11 del Anexo III, Y apro•
bar los resultados de tales negociaciones 

h) Recomendar a la Asamblea qué parte dr 
los beneficios netos de la Empresa deberá rete 
nerse como reservas de conformIdad con el 
apartado f) del párrafo 2 del artículo 160 y con el 
artículo 10 de este Anexo; 

1) Aprobar el presupuesto anual de la Em•
presa; 

j) Autorizar la adquisición de bienes y ser•
vicios, de conformidad con el párrafo :3 del ar•
tículo 12 de este Anexo; 

k) Presentar un informe anual al Consejo. 
de conformidad con el artículo 9 de este Anexo, 

J) Presentar al Consejo, para su aproba•
ción por la Asamblea, proyectos de normas res 
pecto de la organización, la admmistración, el 
nombramiento y la destitución del personal de la 
Empresa, y adoptar reglamentos para aplicar 
dichas normas; 

m) Contraer préstamos y dar las garantías 
() caUCIOnes Que determme de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 11 de este Anexo' , 

nJ Incoar acciones judiciales, concertar 
acuerdos y transacciones y adoptar cualquier 
otra medida conforme al artículo 13 de este Ane•
xo; 

o) Delegar, con sujeción a la aprobación 
del Consejo, cualquiera de sus facultades no dis•
crecionales en sus comités o en el Director Gene•
ral. 

Artículo 7 

Director General y personal 

1. La Asamblea elegirá por recomendación 
del Consejo, previa propuesta de la Junta Direc•
tiva, un Director General que no será miembro 
de la Junta. El Director General desempeñará 
su cargo por un período determinado, qu~ no ex•
cedel'á de cinco años, y podrá ser reelegIdo por 
nuevos períodos. 

2. El Director General será el representan•
te legal de la Empresa y su jefe ejecutivo y res•
ponderá directamente ante la Junta Directiva de 
la gestión de los asuntos de la Empresa. Tendrá 
a su cargo la organización, la administración, el 
nombramiento y la destitución del pE!rsonal, de 
conformidad con las normas y reglamentos men•
cionados en el apartado 1) del artículo 6 de este 

Anexo. PartIcIpará, sm voto, en las reumones de 
la Junta y podrá participar, sin voto en las reu•
niones de la Asamblea y del Consejo cuando es•
tos órganos examinen cuestiones relativas a la 
Empresa 

3 La consideración pnmordial al contratar 
y nombrar al personal y al determinar sus condI•
ciones de servicio será la necesidad de asegurar 
el más alto grado de eficiencia y competencia 
técniea. Con sujeción a esta consideración, se 
tendrá debidamente en cuenta la importancia de 
contratar al personal sobre una base geográfica 
equitativa 

4. En el desempeño de sus funciones, el Di•
rector General y el personal no solicitarán ni re•
CIbirán instrucciones de ningún gobierno ni de 
ninguna otra fuente ajena a la Empresa. Se abs•
tendrán de actuar en forma alguna que sea m•
compatIble con su condición de funcionarios in•
ternacionales, responsables únicamente ante la 
Empresa Todo Estado Parte se compromete a 
respetar el carácter exclusivamente internacio•
nal de las funciones del Director General y del 
personal, y a no tratar de influir sobre ellos en el 
desempeño de sus funciones. 

5. Las obligaciones establecidas en el pá•
rrafo 2 del artículo 168 se aplicarán igualmente 
al personal de la Empresa, 

Artículo 8 

Ubicación 

La Empresa tendrá su ofIcina principal en la 
sede de la Autoridad. Podrá establecer otras ofi•
cinas e instalaciones en el territorio de cualquier 
Estado Parte, con el consentimiento de éste. 

Artículo 9 

Informes y estados financieros 

1. En los tres meses siguientes a la termI•
nadón de cada ejercicio económico, la Empresa 
someterá al examen del consejo un informe 
anual que contenga un estado de cuentas certifi•
cado por auditores, y enviará al Consejo a inter•
valos apropiados un estado resumido de la situa•
ción financiera y un estado de pérdidas y ganan•
cias que muestre el resultado de sus operacio•
nes, 

2. La Empresa publicará su informe anual 
y los demás informes que estime apropiado. 

3. Se transmitirán a los miembros de la Au, 
tOl"idad todos los informes y estados financieros 
mencionados en este artículo. 

Artículo 10 

Distribución de los beneficios netos 

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 
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3, la Empresa hará pagos a la Autoridad con 
arreglo al artículo 13 del Anexo IlI, o su eqUIva•
lente. 

2. La Asamblea, por recomendación de la 
Junta Directiva. decidirá qué parte de los benefi•
CIOS netos de la Empresa se retendrá como re•
servas de ésta El resto de los benefIcIOs netos se 
transfenrá a la Autoridad 

3 Durante el período mlclal necesariO para 
que la Empresa llegue a autofmanclarse. que no 
excederá de diez años contados a parhr del co•
mienzo de su producción comercial, la Asamblea 
eximirá a la Empresa de los pagos mencionados 
en el párrafo 1 y dejará la totalidad de los benefI•
CIOS netos de la Empresa en las reservas de ésta 

Artículo 11 

Finanza., 

l. Los fondos de la Empresa compren•
derán: 

a) Las cantidades recibidas de la AutOri•
dad de conformidad con el apartado b) del párra•
fo 2 del artículo 173, 

b) Las contribUCIOnes voluntanas que 
aporten los Estados Partes con objeto de finan•
ciar achvidades de la Empresa, 

c) Los préstamos obtemdos por la Empre•
sa de conformidad con los párrafos 2 y 3, 

dl Los ingresos procedentes de las opera•
ciones de la Empresa: 

el Otros fondos puestos a disposición de la 
Empresa para permitirle comenzar las opera•
ciones 10 antes posible y desempeñar sus funcIO•
nes. 

2. al La Empresa estará autorizada para 
obtener fondos en préstamo y para dar las ga•
rantías o cauciones que determme Antes de pro•
ceder a una venta pública de sus obligacIOnes en 
los mercados financieros o en la moneda de un 
Estado Parte, la Empresa obtendrá la aproba•
ción de ese Estado. El monto total de los présta•
mos será aprobado por el Consejo previa reco•
mendación de la Junta Directiva: 

bl Los Estados Partes harán cuanto sea ra•
zonable por apoyar a la Empresa en sus solicitu•
des de préstamos en los mercados de capital y a 
instituciones financieras internacionales 

3. al Se proporcionarán a la Empresa los 
fondos necesarios para explorar y explotar un si•
tio minero y para transportar, tratar y comer•
cializar los minerales extraídos de él y el níquel, 
el cobre, el cobalto y el manganeso obtenidos, así 
como para cubrir sus gastos administrativos ini•
ciales. La Comisión Preparatoria consignará el 
monto de esos fondos, así como los criterios y 

factores para su reaJu!-ote. en los proyecto~ de 
normas. reglamentos y procedimIentos de la Au•
tondad. 

b) Todos los I<:stados Partes pondrán a diS•
pOSIción de la Empre~a una cantIdad eqUivalen•
te a la mItad de los fondos mencIOnados en el 
apartado a). en forma de préstamos a largo pla•
zo y S1l1 mterés. con arreglo a la escala de cuotas 
para el presupuesto ordmano de las NaCIOnes 
Umdas en vigor en la lecha de aportaCIón de las 
contribUCIOnes. ajustada para tener en cuenta a 
los Estados que no sean mIembros de las NacIO•
nes Umdas La otra mJlad de los fondos se recau•
dará medIante préstamos garantIzados por Olas 
Estados Partes con arreglo a dicha escala. 

c) SI la suma de las contnbuclOnes fman•
cleras de los Estados Partes fuere menor que los 
fondos que deban proporclOnar~e a la Empresa 
con arreglo al apartado a). la Asambl~a, en su 
pnmer período de ~e:"iones, conSIderara l~ cua!l•
tía del défICIt v. tel1lendo en cuenta la obhgaclOn 
de los Estados Partes en VIrtud de lo dispuesto en 
los apartados a) y b) Y las recome~daclOnes de 
la Comisión Preparatona. adoptara por consen•
so medIdas para hacer trente a dIcho déficIt. 

d) 1) Cada Estado Parte deberá. dentro 
de los sesenta días sigUientes a la entrada en vi•
gor de esta ConvencIón o dentro de los 30 días~l
guientes al depÓSIto de su instrumento de ratIfi•
cación o adhesión, SI esta fecha fuere posterior, 
depOSItar en la Empresa pagarés sm interés. no 
negOCIables e Irrevocables por un monto Igual a 
la parte que corresponda a dicho Estado de los 
préstamos prevIOs en el apartado bi, 

JI) Tan pronto como sea pOSIble después de 
la entrada en vIgor de esta Convención. y en lo 
sucesivo anualmente o con otra periodicidad 
adecuada. la Junta DIrectIva preparará un pro· 
grama que mdique el monto de los fondos que 
precisará para sufragar los gastos admil1lstratl•
vos de la Empresa y para la reahzación de acti•
vidades conforme al artículo 170 y al artículo 12 
de este Anexo y las fechas en que necesitará esos 
fondos; 

lll) Una vez preparado ese programa, la 
Empresa notificará a cada Estado Parte, por 
conducto de la Autoridad, la parte que le corres•
ponda de tales gastos con arteglo al apartado bJ. 
La empre8a cobrará las sumas de los pagarés 
que sean necesarias para hacer frente a los gas•
tos indicados en el programa antes mencionado 
con respecto a los préstamos sin interés; 

iv) Cada Estado Parte, al recibir la notifi•
cación, pondrá a dispOSIción de la Empresa la 
parte que le corresponda de las garantías de deu•
da de la Empresa mencionadas en el apartado 
b); 

e) i) Previa solicitud de la Empresa, un 
Estado Parte podrá garantizar deudas adiciona-
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les a las que haya garantizado con arreglo a la 
escala mencionada en el apartado b) 

ll) En lugar de una garantía de deuda, un 
Estado Parte podrá aportar a la Empresa una 
contribución voluntaria de cuantía equivalente a 
la parte de las deudas que de otro modo estaría 
obligado a garantizar; 

f) El reembolso de los préstamos con ml«::•
r~s .tend:á prioridad sobre el de los préstamos 
sm mteres. El reembolso de los préstamos sm 111-
terés se hará con arreglo a un programa aproba•
do por la Asamblea por recomendación del Con•
sejo y con el asesoramiento de la Junta Directi•
va La Junta Directiva desempeñara esta fun•
ción de conformidad con las dlsposlClOne:, 
pertinentes de las normas, reglamentos y proce•
dimientos de la Autoridad, en las que se tendr,í 
en cuenta la importancia primordial de asegurar 
el funcIOnamiento eficaz de la Empresa y, en 
particular, su mdependencla fmanclera, 

g ¡ Los fondos se pondrán a diSposiCión d(' 
la Empresa en monedas de libre uso o en mone 
das que puedan obtenerse libremente y utilizarse 
efectIVamente en los principales mercados de di 
visas. Estas monedas se defInIrán en la~, nor 
mas, reglamentos y procedimientos de la Auton•
dad, de conformidad con la práctica monetaria 
mternacional vigente. Salvo lo dispuesto en el 
párrafo 2, ningún Estado Parte mantendrá ni im•
pondrá restricciones a la tenencia, uso o cambIO 
de esos fondos por la Empresa, 

h) Por '"garantía de deuda" se entenderá 
la promesa de un Estado Parte a los acreedores 
de la Empresa de pagar proporcionalmente, se•
gún la escala adecuada, las obligaciones fman•
cieras de la Empresa cubiertas por la garantía 
una vez que los acreedores hayan notlficado al 
Estado Parte la falta de pago Los proeedirmen•
tos para el pago de esas obligaCIOnes se ajusta•
rán a las normas, reglamentos y procedimientos 
de la Autoridad. 

4. Los fondos, haberes y gastos de la Em•
presa se mantendrán separados de los de la Au•
toridad. No obstante, la Empresa podrá concer•
tar acuerdos con la Autoridad en materia de ins•
talaciones, personal y servicios, así como para el 
reembolso de los gastos admimstrativos Que 
haya pagado una por cuenta de la otra 

5. Los documentos, libros y cuentas de la 
Emp-:-esa, incluidos sus estados finanCieros 
anuales, serán certificados anualmente por un 
auditor independiente designado por el ConseJo. 

Artículo 12 

Operaciones 

1. La Empresa presentará al Consejo 
proyectos para realizar actividades de conformil· 
dad con el artículo 170. Tales proyectos con ten-

drán un plan de trabajO ofiCial escrito de las actI•
vidades que hayan de reahzarse en la Zona, con•
torme al párrafo 3 del artículo 153, y los demás 
datos e mformaCIOnes que sean necesarios para 
su evaluación por la Comisión Jurídica y TéCnIca 
y su aprobaCión por el Consejo 

2 Una vez aprobado el proyecto por el Con•
seJo, la Empresa lo ejecutará sobre la base del 
plan de trabajO oflclal escnto menCIOnado en el 
párrafo 1 

:~ a ¡ Cuando la Empresa no disponga de 
los bl~'nes y serVICIOS necesarios para sus opera•
Ciones, podrá adqUirirlos Con tal objeto, sohcI•
tal á hcJ!aclOnes y adjudicará contratos a los lici•
talltes qUE' ofrezcan la mejor combmación de ca-
lidad, precIO y fecha de entrega, . 

b¡ Cuando haya más de un hCltante que 
cumpla esas condiciones, el contrato se adJudi•
cará de conformidad con' 

I ¡ El prinCipIO de la no d¡scrmllnación por 
conSideraciones políticas u otras consideracIO•
nes no relaCIOnadas con la diligencia y eflcacla 
debidas en las operaciones, 

11) Las directnces que apruebe el Consejo 
en relaCión con la preferenCia que haya de darse 
a los bienes y servicios procedentes de Estados 
en desarrollo, mcluidos aquellos sin litoral o en 
Situación geográfica desventajosa; 

c) La Junta Directiva podrá adoptar nor•
mas que determmen las circunstancias especia•
les en que, atendiendo a los mtereses de la Em•
presa, podrá omitirse el reqUisito de soliCitar li•
citaCIOnes. 

4 La Empresa será propietaria de los mi•
nerales y las sustancias tratadas que obtenga. 

5. La Empresa venderá sus productos en 
forma no discriminatoria. No concederá des· 
cuentos no comerciales. 

6. Sm perjuicio de las facultades generales 
o especiales que le confieran otras disposiciones 
de esta Convención, la Empresa ejercerá todas 
las necesarias para el desempeño de su cometi•
do. 

7. La Empresa no intervendrá en los asun•
tos políticos de ningún Estado Parte y la onenta•
ción política de los Estados de que se trate no in•
fluirá en sus decisiones, cuya adopción sólo se 
basará en consideraciones de orden comercial, 
evaluadas imparcialmente a los efectos de lo•
grar los objetivos indicados en el artículo 1 de es•
te Anexo. 

Artículo 13 

Condición jurídica, privilegios e inmunidades 

1 A fin de que la Empresa pueda desempe· 
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ñar sus funciones, se le concederán en el ternto•
rio de los Estados Partes la condlclOn Jurídica. 
los pnvileglOs y las mmunidades establecidos en 
este artículo. Con ese propósito. la Empre~a y los 
Estados Partes podrán concertar los acuerdos 
especiales que consideren necesanos 

2, La Empresa tendrá la capacidad Jurídica 
necesaria para el desempeño de sus funcIOnes y 
el logro de sus fmes Y. en particular. para 

a) Celebrar contratos y arreglos conjuntos o 
de otra índole, inclusive acuerdos con Eslados y 
organizaciones internacionales. 

b) Adquinr, arrendar, poseer y enajenar 
bienes muebles o inmuebles: 

c) Ser parte en procedimientos Judiciales 

3 a) La Empresa sólo podrá ser demandada 
ante los tnbunales competentes de un Estado 
Parte en cuyo territorio: 

i) Tenga una oficma o mstalaciOn. 

11) Haya designado un apoderado para acep•
tar emplazamientos o notificacIOnes de deman•
das judiciales; 

iil) Haya celebrado un contra to respecto de 
bienes o servicIOs, 

iv) Haya emitido obligacIOnes. o 

v l Realice otras actividades comerciales. 

b) Los bienes y haberes de la Empresa. don•
dequiera y en poder de quienqUiera que se ha•
llen, gozarán de inmunidad contra cualqUier for•
ma de incautación, embargo o ejecución mien•
tras no se dicte sentencia firme contra la Empre•
sa 

4. al Los bienes y haberes de la Empresa, 
dondequiera y en poder de quienquiera que se 
hallen, gozarán de inmunidad de requisa, confis•
cación, expropiación o cualqUier otra forma de 
incautación por decisión ejecutiva o legislativa. 

b) Los bienes y haberes de la Empresa, don•
dequiera y en poder de quienqUiera que se ha•
llen, estarán exentos de todo tipo de restncclO•
nes, reglamentacIOnes, controles y moratonas 
de carácter discrimina torio: 

e) La Empresa y su personal respetarán las 
leyes y reglamentos de cualquier Estado o terri•
torio en que realicen actividades comerciales o 
de otra índole; 

d) Los Estados Partes velarán por que la 
Empresa goce de todos los derechos, privilegios 
e inmunidades que ellos reconozcan a entidades 
que realicen actividades comerciales en sus te•
rritorios. Los derechos, privilegios e inmunida-

des reconocidos a la Empresa no serán menos fa•
vorables que los reconocidos a entidades comer•
Ciales que realicen aclivldades Similares Cuan•
do los Estados Partes otorguen pnvileglOs 
espeCiales a Estados en desarrollo o a sus entida•
des comerciales. la Empresa gozará de esos pn•
vdeglO'i en forma Igualmente preferencial. 

e) Los Estados Partes podrán otorgar mcen•
tlvos. derechos. privilegIOS e mmul1ldades e~pe
clales a la Empresa sm quedar obligados a otor•
garlos a otras entidades comerciales. 

;=¡ La Empresa negociará con los paises en 
que estén ubicadas sus oflcmas e mstalaclOnes la 
exención de Impuestos directos e mdlrectos 

ti Cada Estado Parte tomará las medidas 
necesarias para incorporar a su legislaCión los 
prmClplOS enunCiados en este Anexo e mformará 
a la Empresa de las medidas concretas que haya 
lomado 

7 La Empresa podrá renunC13r. en la medi•
da y condiCIOnes que determme. a cualqUiera de 
los 'pnv¡)eglOs e mmul1ldades concedidos por es•
te artículo o por los acuerdos espeCiales mencIO•
nados en el párrafo 1 

ANEXO V 

CONCILIACION 

SECCION 1. PROCEDIMIENTO DE 
CONCILIACION DE CONFORMIDAD CON LA 

SECCIüN 1 DE LA PARTE XV 

Artículo 1 

Incoación del procedimiento 

SI las partes en una controversia han conve•
nido, de conformidad con el artículo 284, en so•
meterla al procedimiento de conciliaCión previs•
to en esta sección, cualesquiera de ellas poJrá m•
coar el procedimiento mediante notificaCión es•
crita dingida a la otra u otras partes en la 
controversia. 

Artículo 2 

Lista de conciliadores 

El Secretario General de las Naciones Uni•
das establecerá y mantendrá una lista de conci•
liadores. Cada Estado Parte tendrá derecho a 
designar cuatro conciliadores, quienes serán 
personas que gocen de la más alta reputación de 
imparcialidad, competencia e integridad. La lis•
ta se compondrá de los nombres de las personas 
así designadas. Si en cualquier momento los con•
ciliadores designados por uno de los Estados 
Partes para integrar la lista fueren menos de 
cuatro, ese Estado Parte podrá hacer las nuevas 
designaciones a que tenga derecho. El nombre 
rIe un conciliador permanecerá en la lista hasta 
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que sea retirado por el Estado Parte que lo haya 
designado; no obstante, seguirá form.ando parte 
de cualquier comisión de conciliación para la 
cual se le haya nombrado hasta que termine el 
procedimiento ante esa comisión. 

Artículo 3 
Constitución de la comisión de conC'iliación 

Salvo que las partes acuerden otra cosa, la 
comisión de conciliación se constituirá de la for•
ma siguiente: 

a) A reserva de lo dispuesto en e:l apartado 
g) la comisión de conciliación estará integrada 
por cinco miembros; 

b) La parte que incoe el procedimiento 
nombrará dos conciliadores, de preferencia ele•
gidos de la lista mencionada en el artículo 2 de 
este Anexo, uno de los cuales podrá ser nacional 
suyo, salvo que las partes convengan IOtra cosa 
Esos nombramientos se incluirán en la notifica•
ción prevista en el artículo 1 de este Anexo; 

c) La otra parte en la contraversia nom•
brará, en la forma prevista en el apartado b), 
dos conciliadores dentro de los 21 días siguientes 
a la recepción de la notificación prevista en el ar•
tículo 1 de este Anexo. Si no se efectúan los nom•
bramientos en ese plazo, la parte que haya incoa•
do el procedimiento podrá, dentro de la semana 
siguiente a la expiración del plazo, poner térmi•
no al procedimiento mediante notificac Ión dirIgi•
da a la otra parte o pedir al Secretario General 
de las Naciones Unidas que haga los nombra•
mientos de conformidad con el apartado e); 

d) Dentro de los 30 días siguientes a la fe•
cha en que se haya efectuado el último nombra•
miento los cuatro conciliadores nombrarán un 
quinto ~onciliador, elegido de la lista menciona•
da en el artículo 2, que será el presidente. Si el 
nombramiento no se realiza en ese plazlO, cuales•
quiera de las partes podrá pedir al Secretario 
General de las Nacines Unidas, dentro de la se•
mana siguiente a la expiración del plazo, que ha•
ga el nombramiento de conformidad con el apar•
tado e); 

e) Dentro de los 30 días siguientes a la re•
cepción de una solicitud hecha con arfElglo a los 
apartados c) o d), el Secretario GeI,leral de las 
Naciones Unidas hará los nombramIentos nece•
sarios escogiendo tle la lista mencionada en el 
artículo 2 de este Anexo en consulta con las par•
tes en la controversia; 

f) Las vacantes se cubrirán en lla forma 
prescrita para los nombramientos iniciales; 

g) Dos o más partes que determinen de co•
mún acuerdo que tienen un mismo interés nom•
brarán conjuntamente dos conciliadores. Cuan•
do dos o más partes tengan intereses distintos, o 

,no haya acuerdo acerca de si tienen un mismo In-

terés, las partes nombrarán conciliadores sepa•
radamente; 

h) En las controversias en que existan más 
de dos partes que tengan intereses distintos, o 
cuando no haya acuerdo acerca de si tienen un 
mismo interés, las partes aplicarán en la medida 
posible los apartados a) a f). 

Artículo 4 

Procedimiento 

Salvo que las partes acuerden otra cosa, la 
comisión de conciliación determinará su propio 
procedimiento. La comisión, con ~l cons~~ti
miento de las partes en la controverSIa, podra m•
vitar a cualesquiera de los Estados Partes a que 
le presente sus opiniones verbalmente o por es•
crito. Las decisiones relativas a cuestiones de 
procedimientos, las recomendaciones y el infor•
me de la comisión se adoptarán por mayoría de 
votos de sus miembros. 

Artículo 5 

Solución amistosa 

La comisión podrá señalar a la atención de 
las partes cualesquiera. medidas que puedan ~a
cilitar una solución amIstosa de la controversla. 

Artículo 6 

Funciones de la comisión 

La comisión oirá a las partes, examinará sus 
pretensiones y objeciones, y les formulará pro•
puestas para que lleguen a una solución amisto•
sa. 

Artículo 7 

Informe 

1. La comisión presentará un informe den•
tro de los 12 meses siguientes a su constitución. 
En su informe dejará constancia de los acuerdos 
a que se haya llegado y, si no ha habido acuerdo, 
de sus conclusiones sobre todas las cuestiones de 
hecho o de derecho relativas a la cuestión en liti•
gio e incluirá las recomendaciones que estime 
adeeuadas para una solución amistosa. El infor•
me será depositado en poder del Secretario Ge•
neral de las Naciones Unidas, quien 10 transmiti•
rá inmediatamente a las partes en la controver•
sia. 

2. El informe de la comisión, incluidas sus 
conclusiones y recomendaciones, no será obliga•
torio para las partes. 

Articulo 8 

Terminación del procedimiento 

El procedimiento de conciliacíon terminará 
cuando se haya llegado a una solución, cuando 
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las partes hayan aceptado o una de ellas haya re•
chazado las recomendaciones del informe me•
diante notificación escrita dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas o cuando haya 
transcurrido un plazo de tres meses desde la fe•
cha en que se transmitió el informe a las partes. 

Artículo 9 

Honorarios y gastos 

Los honorarios y gastos de la comisión corre•
rán a cargo de las partes en la controversia 

Artículo 10 

Derecho de las partes a modificar el 
procedimiento 

Las partes en la contraversia podrán modifi•
car, mediante acuerdos aplicables únicamente a 
esa controversia, cualquiera disposición de este 
Anexo. 

SECCION 2. SUMISION OBLIGATORIA AL 
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DE 

CONFORMIDAD CON LA SECCION 3 DE LA 
PARTE XV 

Artículo 11 

Incoación del procedimiento 

1. Toda parte en una controversia que, de 
conformidad con la sección 3 de la Parte XV, 
pueda ser sometida al procedimiento de concilia•
ción previsto en esta sección, podrá incoar el 
procedimiento mediante notificacién escrita di•
rigida a la otra u otras partes en la controversia. 

2. Toda parte en la controversia que haya 
sido notificada con arreglo al párrafo 1 estará 
obligada a somenterse a ese procedimiento. 

Artículo 12 

Falta de respuesta o de sumisión al 
procedimiento de conciliación 

El hecho de que una o varias partes en la 
controversia no respondan a la notificación rela•
tiva a la incoación del procedimiento, o no se so•
metan a ese procedimiento, no será obstáculo 
para la sustanciación de éste. 

Artículo 13 

Competencia 

Todo desacuerdo en cuanto a la competencia 
de una comision de conciliación establecida en 
virtud de esta sección será dirimido por esa co•
misión. 

Artículo 14 

Aplicación de la sección 1 

Los artículos 2 a 10 de la sección 1 se aplIca•
rán con SUjeción a las disposiciones de esta sec•
ción. 

ANEXO VI 

ESTATUTO DEL TRIBUNAL 
INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR 

Artículo 1 

Disposiciones generales 

1. El Tribunal Internacional del Derecoo 
del Mar se constituirá y funcionará conforme a 
las disposiciones de esta Convención y de este 
Estatuto. 

2. El Tribunal tendrá su sede en la Ciudad 
Libre y Hanseática de Hamburgo, en la Repúbli•
ca Federal de Alemania. 

3. El Tribunal podrá reunirse y ejercer sus 
funciones en cualquier otro lugar cuando lo con•
sidere conveniente 

4. La sumisión de controversias al Tribunal 
se regirá por las disposiciones de las Partes XI y 
XV. 

SECCION 1. ORGANIZACION DEL TRIBUNAL 

Artículo 2 

Composición 

1. El Tribunal se compondrá de 21 miem•
bros independientes, elegidos entre personas que 
gocen de la más alta reputación por su imparcia•
lidad e integridad y sean de reconocida compe•
tencia en materia de derecho del mar. 

2. En la composición del Tnbunal se garan•
tizarán la representación de los principales siste•
mas jurídicos del mundo y una distribución geo•
gráfica equitativa. 

Artículo 3 

Miembros 

1. El Tribunal no podrá tener dos miem•
bros que sean nacionales del mismo Estado. A 
estos efectos, toda persona que pueda ser tenida 
por nacional de más de un Estado será conside•
r~da nacional del Estado en que habitualmente 
e)efza SYS derechos civiles y políticos. 

2. No habrá menos de tres miembros per 
cada uno de los grupos. geográficos establecidos 
por la Asamblea General de las Naciones Uni•
das. 
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Artículo 4 

Candidaturas y elección 

1. Cada Estado Parte podrá proponer como 
máximo dos personas que reúnan las ealificaeio•
nes prescritas en el artículo 2 de e~te Anexo. ~,os 
miembros del Tribunal serán elegidos de la hsta 
de personas así propuestas: 

2. Por lo menos tres meses antes de la fe•
cha de la elección, el Secretario Ge~eral de las 
Naciones Unidas, en el caso de la pnmera elec•
ción o el Secretario del Tribunal, en el de las 
elec~iones siguientes, invitará por escrito a los 
Estados Partes a que presenten sus candidatos 
en un plazo de dos meses. Asimismo, preparar~ 
una lista por orden alfabético de todos los camÍl•
datos con indicación de los Estados Partes que 
los h~yan propuesto, y la comunicará él los Esta•
dos Partes antes del séptimo día del mes que pre· 
ceda a la fecha de la elección. 

3. La pnmera eleCCión se celebrará dentro 
de los seis meses siguientes a la fecha de entrada 
en vigor de esta Convención. 

4. Los miembros del Tribunal serán elegi•
dos por votación secreta. Las elecciones se cele•
brarán en una reunión de los Estados Partes, 
convocada por el Secretario Gen.eral de las ~a
ciones Unidas, en el caso de la primera elecclOIl, 
y según el procedimiento que conveng~n ~os Es•
tados Partes en el de las elecclOnes slgUlentes. 
Dos tercios de los Estados Partes consbtuirán el 
quórum en esa reunión. Resultarán elegidos 
miembros del Tribunal los candidatos que obten•
gan el mayor número de votos y la mayoría de 
dos tercios de los votos de los Estados Partes 
presentes y votantes, a cond~ción de que esc~ 
mayoría comprenda la mayona de los Estados 
Partes. 

Artículo 5 

Duración del mandato 

1. Los miembros del Tribunal desempeña· 
rán sus cargos por nueve años y podrán ser ree· 
legidos; no obstante, el ma~dato de sie~.~ de lo.s 
miembros elegidos en la pnmera.eleccl~n expl' 
rará a los tres años y el de otros siete m Lembros 
a los seis años. 

2. Los miembros del Tribunal cuyo !llanda•
to haya de expirar al cum~lirs~ los m~nclO~ados 
plazo~ inciales de tres y sel~ anos seran ~leslgna
dos por sorteo. que efe<:tuar~ el Se.cretarlO Gene•
ral de las NaClOnes Umdas lllmedlatamente des•
pués de la primera elección. 

3. Los miembros del Tribunal contilnuarán 
desempeñando las funciones de su cargo qasta 
que tomen posesión sus sucesores. Despues de 
reemplazados, continuarán.conoc.ie.n~o, hasta su 
terminación, de las actuaclOnes llllcladas antes 
de la fecha de su reemplazo. 

4. En caso de renuncia de un miembro del 
Tribunal ésta se presentará por escrito al Presi•
dente del Tribunal. El cargo quedará vacante en 
el momento en que se reciba la carta de dimi•
sión 

Artículo 6 

Vacantes 

1 Las vacantes se cubrirán por el mismo 
procedimiento seguido en la primera elección, 
con sujeción a la disposicióp siguiente; dentro 
del plazo de un mes contado a partir de la fecha 
de la vacante el Secretario extenderá las invita•
ciones que dispone el artículo 4 de este Anexo, y 
el Presidente del Tribunal, previa consulta con 
los Estados Partes, fijará la fecha de la elección. 

2. Todo miembro del Tribunal elegido para 
reemplazar a otro que no haya terminado su 
mandato desempeñará el cargo por el resto del 
período de su predecesor. 

Artículo 7 

.. Incompatibilidades 

1. Los miembros del Tribunal no podrán 
ejercer función políti~~ o ad~inistrat~va alguna, 
ni tener una vinculaclOn actIva con nmguna em•
presa que intervenga en la exploración o la ex•
plotación de los recursos del mar o de lo~ fondos 
marinos o en otra forma de aprovechamiento co•
mercial del mar o de los fondos marinos, ni tener 
un interés financiero en dichas empresas. 

2. Los miembros del Tribunal no podrán 
ejereer funciones de agente, consejero ni aboga•
do en ningún asunto. 

'1 En caso de duda sobre estas cuestiones, 
el T~-ibunal decidirá por mayoría de los demás 
miembros presentes 

Artículo 8 

Condiciones relativas a la participación de los 
miembros en ciertos asuntos 

1 Los miembros del Tribunal no podrán co•
nocel~ de ningún asunto en que hayan.intervenido 
anteriormente como agentes, consejeros o ~bo· 
gados de cualesquiera de las partes, cof!1o mIem•
bros de un tribunal nacional o internaclOnal o en 
cualquier otra calidad. 

2, Si, por alguna razón especial, un miem•
bro del Tribunal considera que no debe conocer 
de un asunto determinado, lo hará saber al Pre•
sidente del Tribunal. 

3. Si el Presidente considera que, .por algu•
na razón especial un miembro del TrIbunal no 
debe conocer de u~ asunto determinado, se lo ha•
rá saber. 
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4. En caso de duda sobre estas cuestiones, 
el Tribunal decidirá por mayoría de los demás 
miembros presentes. 

Artículo 9 

Consecuencia de la pérdida de las condiciones 
requeridas 

Cuando un miembro del Tribunal, en opinión 
unánime de los demás, haya dejado de reunir las 
condiciones requeridas, el Presidente declarará 
vacante el cargo. 

Artículo 10 

Privilegios e inmunidades 

En el ejercicio de las funciones del cargo, los 
miembros del Tribunal gozarán de prlVllegios e 
inmunidades diplomáticos. 

Artículo 11 

Declaración solemne 

Antes de asumir el cargo, los miembros del 
Tribunal declararán solemnemente, en sesión 
pública, que ejercerán sus atribuciones con im•
parcialidad y en conciencia. 

Artículo 12 

Presidente, Vicepresidente y 
Secretario 

1. El Tribunal elegirá por tres años a su 
Presidente y su Vicepresidente, que podrán ser 
reelegidos. 

2. El Tribunal nombrará su Secretario y 
podrá disponer el nombramiento de los demás 
funcionarios que sean menester. 

3. El Presidente y el Secretario residirán 
en la sede del Tribunal. 

Artículo 13 

Quórum 

1. Todos los miembros disponibles partici•
parán en las actuaciones del Tribunal, pero se 
requeiirá un quórum de once miembros elegidos 
para constituirlo. 

2. El Tribunal determinará qué miembros 
están disponibles para conocer de una controver•
sia determinada, teniendo en cuenta el artículo 
17 de este Anexo y la necesidad de asegurar el 
funcionamiento eficaz de las salas previstas en 
los artículos 14 y 15 de este Anexo. 

3. El Tribunal oirá y decidirá todas las con•
troversias y solicitudes que se le sometan, a me•
nos que sea aplicable el artículo 14 de este Anexo 
o que las partes soliciten que se tramiten de con•
formidad con el artículo 15 de este Anexo. 

Artículo 14 

Sala de Controversias de los Fondos Marinos 

Se constituirá una Sala de Controversias de 
los Fondos Marinos conforme a lo dispuesto en la 
sección 4 de este Anexo Su competenCia, facul•
tades y funciones serán las establecidas en la 
sección 5 de la Parte XI. 

Artículo 15 

Salas especiales 

1 El Tribunal podrá constitUir las salas, 
compuestas de tres o más de sus miembros elegi•
dos, que considere necesarIas para conocer de 
determinadas categorías de controversias. 

2. Cuando las partes lo soliciten, el Tnbu•
nal constituirá una sala para conocer de una con•
troversia que se le haya sometido. El Tnbunal 
determinará, con la aprobación de las partes, la 
composición de esa sala 

3. Para facIlitar el pronto despacho de los 
asuntos, el Tribunal constituirá anualmente una 
sala de ClOCO de sus miembros elegidos que po•
drá oír y fallar controversias en procedimiento 
sumano. Se designarán dos miembros suplentes 
para reemplazar a los que no pudieren actuar en 
un asunto determinado. 

4. Las salas de que trata este artículo oirán 
y fallarán las controversias SI la partes lo soliCI•
tan. 

5. El fallo que dicte cualquiera de las salas 
previstas en ese artículo y en el artículo 14 de es•
te Anexo se considerará dictado por el Tribunal 

Artículo 16 

Reglamento del Tribunal 

El Tribunal dictará normas para el ejercicio 
de sus funciones. Elaborará, en particular, su re•
glamento. 

Artículo 17 

Nacionalidad de los miembros 

1. Los miembros del Tribunal que sean na•
cionales de cualquiera de las partes en una con•
troversia conservarán su derecho a actuar como 
miembros del Tribunal 

2. Si el Tribunal, al conocer de una contro•
versia, incluyere algún miembro que sea nacio•
nal de una de las partes, cualquier otra parte po•
drá designar una persona de su elección para 
que actúe en calidad de miembro del Tribunal. 

3. Si el Tribunal, al conocer de una contro•
versia, no incluyere ningún miembro que sea na•
cional de las partes, cada una de éstas podrá de-
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signar una persona de su elección para que partI•
cIpe en calIdad de mIembro del Tribunal 

4 Lo dlspue~to en este artículo se aplIcará 
a las salas a que se refIeren los artículos 14 v l:i 
de este Anexo. En esos casos, el Presl:dente, i>re•
vla consulta con las partes, pedirá a lantos inte•
grantes de la sala como sea necesano que cedan 
sus puestos a lo~ mIembros del Tribunal nacIOna•
les de las partes lI1teresadas y, SI no los hubIere o 
no pudiere estar presentes, a los miembros espe•
CIalmente desIgnados por las partes 

5 SI vanas partes tuvieren un mismo mte•
rés. se considerarán una sola parte a los efectos 
de las disposlC'iones precedentes En caso de du•
da, el Tnbunal decidirá. 

6 Los mIembros designados conforme a lo 
dispuesto en los párrafos 2, 3 Y 4 deberán reumr 
las condiciones establecidas en los artículos :~, 8 
y 11 de este Anexo, y participarán en las decilSio•
nes del Tribunal en pie de absoluta igualdad ('on 
sus colegas 

Artículo IX 

Remuneración 

1. Cada mIembro elegido del Tnbunal per•
cIbIrá un sueldo anual, así como un estl pendlO es•
peCIal por cada día en que desempeñe sus funcio•
nes La suma total de su estipendio especial en 
un año determinado no excederá del monto del 
sueldo anual. 

2. El PreSidente percibirá un estIpencho 
anual especial. 

3 El Vicepresidente perCibirá un estipen•
dio especial por cada día en que riesempeñe las 
funciones de Presidente. 

4. Los miembros designados con arreglo al 
artículo 17 del presente Anexo que no SE'an miem•
bros elegidos del Tribunal percibirán una remu· 
neraclón por cada día en que desempeñen las 
funciones del cargo. 

5. Los sueldos, estipendios y remuneraclO· 
nes serán fijados periódicamente en reuniones 
de los Estados Partes, habida cuenta del volu•
men de trabajo del Tribunal, y no podrán ser dis· 
minuidos mientras dure el mandato. 

6. El sueldo del Secretario será fijado Em 
reuniones de los Estados Partes a propuesta del 
Tribunal. 

7. En reglamentos adoptados en reuniones 
de los Estados Partes se fijarán las condiciones 
para conceder pensiones de jubilación a los 
miembros del Tribunal y al Secretario, así como 
las que rijan el reembolso de gastos de viaje a los 
miembros del Tribunal y al Secretario. 

8 Los sueldos, estipendIOS y remuneracio•
nes estarán exentos de toda clase de Impuestos 

Artíeulo I!I 

Ga~los del Tribunal 

1 Los gastos del Tnbunal serán sufragados 
por los Estados Partes y por la Autondad en la 
forma y condIciones que se determmen en reu•
niones de los Estados Partes 

2 Cuando una entIdad dIstinta de un Esta•
do Parte o de la AutOrIdad sea parte en una con•
troversia que se haya sometido al Tribunal. éste 
fIjará la suma con que dicha parte habrá de con•
tnbUlr para sufragar los gastos del Tnbunal 

SECCION 2 COMPETENCIA 

Artículo :W 

J\eceso al Tribunal 

1 Los Estados Partes tendrán acceso al 
Tribunal 

2 Las entidades dlstll1tas de los Estadm 
Partes tendrán acceso al Tribunal en cualquiera 
de los supuestos expresamente previstos en la 
Parte XI o en relaCión con toda controversia que 
sea sometIda al Tnbunal de conformidad con 
cualquier otro acuerdo que le confIera una com•
petencia aceptada por todas las partes en la con'•
troversia. 

Artículo 21 

Competencia 

La competencia del Tribunal se extenderá a 
todas las controversias y demandas que le sean 
sometidas de conformidad con esta ConvencIón y 
a todas las cuestiones expresamente previstas 
en cualquier otro acuerdo que confiera compe•
tencia al Tribunal 

Artículo 22 

Sumisión de controversias regidas por otros 
acuerdos 

Si todas las partes en un tratado ya en vigor 
que verse sobre las materias objeto de esta Con•
vención así lo acuerdan, las controversias relati•
vas a la interpretación o aplicación de ese trata•
do podrán ser sometidas al Tribunal de confor•
midad con dicho acuerdo. 

Artículo 23 

Derecho aplicable 

El Tribunal decidirá todas las controversia!!' 
y demandas de conformidad con el artículo 293. 
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SECCION 3. PROCEDIMIENTO 

AI"tículo 2.1 

Iniciación de las actuaciones 

l. Las controversias serán sometidas al 
Tribunal mediante notificación de un compromi•
so enb,:e las partes o mediante solicitud es~nta 
dirigida al Secretano. En ambo~ casos, se mdl•
carán el objeto de la controversIa y las partes 

2. El Secretano notIficará mmediatamente 
el compromiso o la solIcitud a todos los interesa•
dos. 

3. El Secretano notificará tambIén el com•
promiso o la solicItud a todos los Estados Partes. 

Artículo 25 

Medidas provisionales 

1 Con arreglo al artículo 290, el Tribunal y 
su Sala de Controversias de los Fondos Marmos 
estarán facultados para decretar medidas provi•
sionales. 

2. Si el TrIbunal no se encuentra reunIdo o 
SI el número de miembros disponIbles no es sufi•
ciente para que haya quórum, las medidas provi•
sionales serán decretadas por la sala que se esta•
blezca en virtud del párrafo 3 del artículo 15 de 
este Anexo. No obstante lo dispuesto en el párra•
fo 4 del artículo 15 de este Anexo, las medidas 
provisionales podrán ser adoptadas a soliclt~d 
de cualquiera de las partes en la controversia. 
Dichas medidas estarán sujetas a examen y re•
visión por el Tribunal. 

Artículo 2fi 

Vistas 

1. El Presidente o, en su ausenCia, el Vice•
presidente dirigirá las vistas; si ninguno de ellos 
pudiere hacerlo, presidirá el más antiguo de los 
miembros del Tribunal presentes. 

2. Las vistas serán públicas, salvo que el 
Tribunal decida o las partes soliciten otra cosa. 

Artículo 27 

Dirección del proceso 

El Tribunal dictará las providencias necesa•
rias para la dirección del proceso, decidirá la 
forma y plazos en que cada parte deberá presen•
tar sus alegatos y adoptará las medidas necesa•
rias para la práctica de pruebas. 

Artículo 28 

Incomparecencia 

Cuando una de las partes no comparezca an-

te el Tribunal o se abstenga de defender su caso, 
la otra parte podrá pedIr al Tribunal que prosiga 
las actuaCIOnes y dicte su fallo. La ausencIa de 
una parte o la abstenCIón de defender su caso no 
constitUIrá un Impedimento para las actuacIO•
nes. Antes de dIctar el fallo, el Tribunal deberá 
asegurarse no sólo de que tIene competencia en 
la controversia, sino también de que la demanda 
está bien fundada en cuanto a los hechos y al de•
recho 

AI-tículo 2!1 

MayoJ"Ía requel"ida para las deci!>jolles 

1 Todas las deCISIOnes del tribunal se adop•
tarán por mayoría de votos de los miembros pre•
sentes 

2. En caso de empate, decIdirá el voto del 
Presidente o del miembro del Tribunal que lo 
sustituya 

Artículo :W 

Fallo 

1. El fallo será motivado 

2. El fallo mencionará los nombres dI' l(l~, 
miembros del Tribunal que hayan participado E 
su adopCIón. 

3. SI el fallo no expresa en todo o en parte ¡él 
opinión unánime de los miembros del Tnbunal 
cualquiera de éstos tendrá derecho a que Sé 
agregue al fallo su opinión separada o dlsidC'nlp 

4 El fallo será firmado por el President .. " 
el Secretario. Será leído en sesión pública pr. 
viamente notificada a las partes en la controver•
sia. 

Artículo 31 

Solicitud de intervención 

1. Si un Estado Parte considera que tienE 
un interés de orden jurídico que pueda ser afec•
tado por la decisión del Tribunal, podrá sohcitar 
del Tribunal que le permita intervenir en el pro•
ceso. 

2. El Tribunal decidirá con respecto a di-
cha solicitud. . 

3. Si la solicitud fuere aceptada, el fallo de! 
Tribunal respecto de la controversia será obliga 
torio para el Estado solicitante en lo que se refie•
ra a las cuestiones en las que haya intervemdo 

Artículo 32 

Derecho de intervención en casos ,1, 
interpretación o aplicación 

1. Cuando se plant.een cuestione~ de ¡" 
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pretaclón o de aphcación de la ConvencIón, el Se•
cretario lo notificará inmediatamente a todos los 
Estados Partes. 

2 Cuando, con arreglo a los artículos 21 y 
22 de este Anexo, se planteen cuestiones relall•
vas a la Interpretación o la aplicación de un 
acuerdo internacIOnal, el Secretario lo notifIcará 
a todas las partes en él. 

3 Las parles a que se refieren los párrafos 
1 y 2 tendrán derecho a intervenir en las actua•
cIOnes y, si ejercen ese derecho, la interpreta•
ción contenida en el fallo será igualmente obliga•
toria para ellas 

Artkulo a:1 
Cará<.'tl'r dl'finiti\'o y fu('na obligatoria 

d(' los fallo!>. 

1. El fallo del Tribunal será definitIvo , 
obligatorio para las partes en la controversia. ' 

2 El fallo sólo tendrá fuerza oblIgatoria pa•
ra las partes y respecto de la controversia que 
haya sido decidida 

,~ En caso de desacuerdo sobre E'l sentido o 
el alcance del fallo, el Tribunal lo Interpretará a 
solICitud de cualquiera de las partes. 

Artículo :14 
Costas 

Salvo que el Tribunal determine otra cosa, 
('ada parte sufragará sus propias costas. 

SECCION 4. SALA DE CONTROVERSIAS DE 
LOS FONDOS MARINOS 

Artículo 35 
Composición 

1. La Sala de Controversias de los Fondos 
Marmos mencionada en el artículo 14 de este 
Anexo estará integrada por once miembros de•
SIgnados por la mayoría de los miembros elegi•
dos del Tribunal de entre ellos. 

2 En la designación de los miembros de la 
Sala, se asegurará la representación die los prin· 
cipales sistemas jurídicos del mundo, así como 
una distribución geográfica equitativa. La 
Asamblea de la Autoridad podrá adoptar reco•
mendaciones de.carácter general resp1ecto de la 
representación y distribución mencion.adas. 

3. Los miembros de la Sala serán designa•
dos por tres años y su mandato sólo podrá ser re•
novado una vez. 

4. La Sala elegirá entre sus miembros a su 
Presidente, quien desempeñará el cargo mien•
tras dure el mandato de los miembros de la Sala. 

5. Si al concluir un período de tres años pa· 
ra el cual haya sido seleccionada la Sala queda 

ren aún actuacIOnes pendientes, la Sala las ter 
minará con su composición imcial 

6. Si se produjere una vacante en la Sala, el 
Tribunal designará de entre sus miembros elegi•
dos un sucesor por el resto del mandato 

7. Se requenrá un quórum de siete miembros 
designados por el Tribunal para constituir la Sa•
la. 

Artículos :Ui 

Salas ad ho(' 

1 La Sala de Controversias de los Fondos 
Marinos constituirá una sala ad hoc, integrada 
por tres de sus miembros, para conocer de cada 
controversJa que le sea sometida de conformidad 
con el apartado b) del párrafo 1 del artículo 188 
La composición de dicha sala será determinada 
por la Sala de Controversias de los Fondos Mari•
nos, con la aprobación de las partes. 

2 SI las partes no llegaren a un acuerdo so•
bre la composición de una sala ad hoc, cada una 
dE' las partes en la controversia designará un 
miembro y el tercer miembro será designado 
pOor ambas de común acuerdo. Si no se pusieren 
de acuerdo o si cualquiera de las partes no efec•
tuare un nombramiento, el Presidente de la Sala 
de Controversias de los Fondos Marinos nombra•
rá sin demora los miembros que falten, eligién•
dolos de entre los miembros de esa Sala previa 
consulta con las partes 

- 3 Los miembros de una sala ad hoc no po•
drán estar al servicio de nmguna de las partes en 
la controversia. ni ser nacionales de éstas. 

Al'tÍculo :~i 

Acceso 

Tendrán acceso a la Sala los Estados Partes, 
la Autoridad y las demás entidades o personas a 
que se refiere la sección 5 de la Parte XI. 

Artículo :~8 

Derecho aplicable 

Además del artículo 293, la Sala aplicará: 

a) Las normas, reglamentos y procedimien•
tos de la Autoridad adoptados de conformidad 
con esta Convención; y 

b) Las cláusulas de los contratos concernien•
tes a las actividades en la Zona, en cualquier 
asunto vinculado con esos contratos. 

Artículo 39 

Ejecución de las decisiones de la Sala 

Las decisiones serán ejecutables en los terri-
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tonos de los Estados Partes de la misma manera 
que las sentencias o provldencla~ del tnbunal su•
premo del Estado Parte en cuyo terntono se so•
liCite la ejecuclOn 

.\rtÍ<'ulo lO 

.\plicación de las demás ),ccdonps dt' t'<;tt' ,\IH'XO 

1 Se aplIcarán a la Sala la~ disposIcIOnes de 
las demás seccIOnes de este Anexo que no sean 
incompatibles con esta seccion 

2 En el eJercIcIO de sus funcIOnes con~ulti· 
vas, la Sala se gUIará por las diSpOSICiones de e~
te Anexo relativas al procedimiento ante el Tn•
buna!, en la medida en que las considere aplica•
bles 

SECCION 5 ENMIENDAS 

Artículo -t 1 

Enmit'nda ... 

1. Las enmiendas a este Anexo, con excep•
ción de las relativas a su sección 4, serán adopta•
das solamente de conformidad con el artículo 313 
o por consenso en una conferencia convocada 
con arreglo a lo dispuesto en esta Convención 

2 Las enmiendas relativas a la sección 4 de 
este Anexo serán adoptadas solamente con arre•
glo al artículo 314 

3. El Tribunal podrá proponer las enmiendas 
a este Anexo que juzque necesanas por medIO de 
comunicación escrita dingida a los Estados Par•
tes para que éstos las examinen de conformidad 
con los párrafos 1 y 2 

ANEXO VII 

ARBITRAJE 

Artículo I 

Incoación del procedimiento 

Con sujeción a lo dispuesto en la Parte XV, 
cualqUIer parte en una controversia podrá some•
terla al procedimiento de arbitraje previsto en 
este Anexo mediante notificaCión escrita dirigi•
da a la otra u otras partes en la controverSIa. La 
notificación irá acompañada de una exposición 
de las pretensIOnes y de los motivos en que éstas 
se funden. 

Artículo 2 

Lista de árbitros 

1. El Secretario General de las Naciones Uni•
das establecerá y mantendrá una lista de árbi•
tros. Cada Estado Parte tendrá derecho a desig•
nar cuatro árbitros, quienes serán personas con 
experiencia en asuntos marítimos que gocen de 

la más alta reputaclOn por SI.< lmparCl<ihddd; 
competencia e Integndad La lIsté! ~e compondra 
dI' los nomhres de las personas (¡SJ deSignadas 

2 SI en cualqUier momento los árbltro~ de•
signados por un Estado Parte para Integrar la 
lIsta fueren menos de cuatro, ese Estado Parte 
tendra derecho a haeer las nuevas deslgnaelOne~ 
necesanas 

3 El nombre de un árbitro permanecerá en 
la lista hasta que sea retirado por el Estado Par•
te que lo haya deSignado, no obstante, segUlra 
formando parte de cualquier tribunal de arbitra•
Je para el cual haya sido nombrado hasta que 
termine el procedimiento ante ese tnbunal 

Artículo :1 

Constitución del tribunal arbitral 

Para los efectos del procedimiento previsto 
en este Anexo, el tnbunal arbitral se cOJlstltUIrá, 
a menos que las partes acuerden otra co~a, de la 
forma sigUIente' 

a) A reserva de lo dispuesto en el apartado 
g), el tnbunal arbitral estará integrado por CInCO 
miembros, 

b) La parte que incoe el procedimiento nom•
brará un miembro, de preferenCia elegido de la 
lista mencIOnada en el artículo 2 de este Anexo. 
el cual podrá ser naCIOnal suyo El nombramien•
to se mcluirá en la notificaCión prpvlsta en el ar•
tículo 1 de este Anexo, 

CJ La otra parte en la controversia nombra•
rá, dentro de los 30 días Siguientes a la recepción 
de la notificacIón mencionada en el artículo 1 de 
este Anexo, un miembro, de preferenCia elegIdo 
de la lista. que podrá ser nacional suyo SI no se 
efectuare el nombramiento en ese plaw, la parte 
que haya incoado el procedimiento podrá pedir 
dentro de las dos semanas sigUientes al vencI•
miento del plazo, que el nombramiento se haga 
de conformidad con el apartado e) , 

d) Los otros tres miembros seran nombra•
dos por acuerdo entre las partes. Serán elegIdos 
preferentemente de la lista y serán nacionales de 
terceros Estados, a menos que las partes acuer•
den otra cosa Las partes en la contro\'ersia 
nombrarán al preSIdente del tnbunal arbitral de 
entre esos tres miembros. Si en un plazo de 60 
días contado desde la fecha de recepción de la 
notificación menCIOnada en el artículo 1 de este 
Anexo las partes no pudieren llegar a un acuerdo 
sobre el nombramIento de uno o varios de los 
miembros del tribunal que deban ser nombrados 
de común acuerdo, o sobre el nombramiento del 
presidente, el nombramiento o los nombramien•
tos pendientes se harán de conformidad con lo 
dispuesto en ~l apartado e), a solicitud de una de 
Jas partes en la controversia. Esa solicitud se 
presentará dentro de las dos semanas siguientes 
:l J vencimiento del mencionado plazo de 60 días, 
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e) Salvo que las partes acuerden encomen•
dar a una persona o a un tercer Estado elegIdo 
por ellas cualqUiera de los nombramIentos pre•
vistos en los apartados c) y d), el Presld('nte del 
Tribunal InternaCIOnal del Derecho del l\[éir 
efectuará los nombramientos necesanos. SI d 
Presidente no pudiere actuar con arreglo a lo 
Iprevisto en este apartado o fuere nacional de una 
de las partes en la controversIa, el nombramien•
Ito será efectuado por el miembro más antiguo 
del Tribunal Internacional del Derecho del Mar 
que esté disponible y que no sea nacIOnal de mn•
guna de las partes. Los nombramIentos prev IS•
tos en este apartado se harán eligIendo de la lIsta 
mencionada en el artículo 2 de este Anexo en un 
plazo de 30 días contado desde la fecha de recep•
eión de la solicitud y en consulta con las partes 
Los miembros así nombrados serán de nacIOnalI•
dades diferentes y no estarán al servicio de mn•
guna de las partes en la controversia, no resIdI•
rán habitualmente en el territorio de una de esas 
partes ni serán nacionales de nmguna de ellas, 

f) Las vacantes serán cubIertas en la forma 
establecida para los nombramientos inic'lales: 

g) Las partes que hagan causa común nom•
brarán conjuntamente un miembro del tribunal 
de común acuerdo. En caso de que haya vanas 
partes que tengan intereses distintos, o de que 
haya desacuerdo acerca de si hacen o no causa 
eomún, cada una de ellas nombrará un miembro 
del tribunal. El número d€. mIembros del tribu•
nal nombrados separadamente por las partes se•
rá siempre inferior en uno al número de mIem•
bros del tribunal nombrados conjuntamente por 
lIas partes; 

h) Los apartados a) a f) se aplIcarán, en toda 
lla medida de lo posible, a las controversias en 
que intervengan más de dos partes. 

Artículo 4 

Funcionamiento del tribunal arbitral 

Todo tribunal arbitral constItuido en VIrtud 
del artículo 3 de este Anexo funcionará de eonfor•
midad con este Anexo y las demás dIsposiciones 
de esta Convención. 

Artículo 5 

Procedimiento 

3alvo que las partes en la controversia 
acuerden otra cosa, el tribunal arbitral fijará su 
propio procedimiento, garantizando a cada una 
de las partes plena oportunidad de ser oída y de 
hacer la defensa de su caso. 

Artículo 6 

Obligaciones de las partes en la controversia 

Las partes en la controversia facilitarán la 

labor del tnbunal arbItral y, en especial, con 
arreglo a sus leyes y utIlIzando todo~ los medIOS 
a su cltsposlclón' 

a) Le proporcIOnarán todos los documentos 
facIlIdades e información pertInentes, ' 

b) Le permItIrán, cuando sea necesano, CI•
tar a testIgos o pentos y recIbIr sus declaracio•
nes, aSI como vlsllar los lugares relacionados 
con el C(ISO 

Artículo i 

Ga~lo~ 

A menos que el tnbunal arbItral decIda otra 
cosa en razón de las CIrcunstancIas partIculares 
del caso, las partes en la controversia sufraga•
rán por igual los gastos del tnbunal, InclUIda la 
remuneración de sus mIembros 

Artículo S 

Mayoría necesa.-ia para adoptar dedsione~ 

Las deCIsiones del tnbunal arbitral se adop•
tarán por mayoría de sus miembros. La ausen•
cia o abstenCIón de menos de la mItad de sus 
miembros no será Impedimento para que el tri•
bunalllegue a una decisión. En caso de empate, 
decldllrá el voto del Presidente. 

Artículo !} 

Incomparecencia 

Cuando una de las partes en la controversia 
no comparezca ante el tribunal o se abstenga de 
hacer la defensa de su caso, la otra parte podrá 
pedIr al tnbunal que prosIga las actuaciones y 
dIcte su laudo. La ausencia o mcomparecencla 
de una parte no será obstáculo para llevar ade•
lante Ias actuaciones. Antes de dictar su laudo, el 
tnbunal arbItral deberá asegurarse no sólo de 
que es competente en la controversia, sino tam•
bién de que la pretensión está bien fundada en 
cuanto a los hechos y al derecho. 

Artículo 10 

Laudo 

El laudo del tribunal arbitral se limitará al 
objeto de la controversia y será motivado. Men•
cionará los nombres de los mIembros del tnbu•
nal arbitral que hayan partIcIpado en su adop•
ción y la fecha en que se haya dIctado Todo 
miembro del trIbunal tendrá derecho a que SE 
agregue al laudo su opmlón separada o diSIdente. 

Artículo 11 

Carácter definitivo del laudo 

Elllaudo será definitivo e inapelable, a me•
nos que las partes en la controversia hayan con-
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venIdo prt'\'lamente en un procedimiento de ape•
laCión El laudo deberá ser cumplido por la:" par•
tes en la controver!,,¡a 

.\l'tÍt'ulo 12 

In!t'l'pretadón o ejecución del laudo 

1 Los desacuerdos que surjan entre las par•
tes en la contro\'er~la acerca de la mterpretaclón 
o el modo de eJecución del laudo podrán ser so•
metlda~ por cualqUiera de la~ partes a la deCI•
sión del tnbunal arbitral que haja dictado ellau•
do A tal efecto, toda vacante ocurrida en el tri•
bunal sera cubierta en la forma estableCida para 
los nombramientos InICiales de los miembros del 
tnbunal 

2 CualqUier desacuerdo de esa naturaleza 
podrá ser sometido a otro tnbunal o corte de con•
formidad con el artículo 287 mediante acuerdo de 
todas las partes en la controversia 

Artículo J:l 

.\Jllicación a entidade!. di!.tinta!. de lo!. Estados 
Parte~ 

Las dispOSIciones de este Anexo se aplica•
rán, Illutati!. Illutandis, a toda controversia en 
que lI1tervengan entidades dlstll1tas de los Esta•
dos Partes 

ANEXO VIII 

ARBITRAJE ESPECIAL 

ArtÍt'ulo 1 

Incoadón del procedimiento 

Con SUjeción a lo dispuesto en la Parte XV, 
toda parte en una controversia sobre la mterpre•
tación o la aplIcaCión de los artículos de esta 
ConvencIón relativos al) pesquerías, 2) protec•
ción y preservación de! medIO manno, 3) mvestl•
gaclón científica marma y 4) navegación, inclui•
da la contaminación causada por buques y por 
vertimiento, podrá someter la controversia al 
procedimiento de arbItraje espeCial previsto en 
este Anexo mediante notificaCión escrita dirigi•
da a la otra u otras partes en la controversia La 
notificaCión Irá acompañada de una exposiCión 
de las pretensIOnes y de los motivos en que éstas 
se funden, 

Artículo 2 

Listas de expertos 

L Se establecerá y mantendrá una lIsta de 
expertos en cada una de las siguientes materias: 
1) pesquerías, 2) protección y preservación del 
medIO marll1o, 3) investigación científica mari•
na y 4) navegación, incluida la contaminación 
causada por buques y por vertimiento. 

2 El estableCimiento \' el mantenll1m'nto de 
cada ]¡!',ta de expertos corresponderá en mate•
na de pesquerías, a la Orgamzaclón de las Na•
ciones UnIdas para la Agricultura y la Alimenta•
clón, en matena de protección y preservación 
del mediO marino, al Programa de las NaCIOnes 
Umdas para el l\IedlO Ambiente, en matena de 
ll1vestlgaclón Científica manna, a la ('omiSión 
Oceanográfica Intergubernamental, en, matena 
de navegación, mclUlda la contammaclOn ca~i:>a
da por buques y por vertimiento, a la OrganIza•
clOn Marítima InternaCIOnal, o, en rada caso, al 
órgano subsldlaJ'Jo pertmente en que la organIza•
Ción, el programa o la comisión haya delegado 
estas tunclOnes 

~ Cada Estado Parte tendrá derecho a de•
..,Ignar dos expertos en cada una de estas mate•
nas, de competencia probada y generalmente 
reconocIda en los aspectos JurídiCO, cJentíhco o 
téCnICO de la matena correspondiente y que go•
cen de las más alta reputación por su ImparcIali•
dad e mtegndad En cada matena, la lista se 
compondrá dt· los nombres de las persona~ aSI 
deslgnada~ 

4 SI en cualqUier momento los expertos de•
Signados por un Estado Parte para mtegrar una 
lista fueren menos de dos, ese Estado Parte ten•
drá derecho a hacer las nuevas deSignacIOnes 
que sean necesanas 

5 El nOAlbre de un experto pemanecerá en 
la lista hasta'que sea retirado por el Estado Par•
te que lo haya deSignado; no obstante, ese expe~
to segUIrá fgrmando parte de todo tnbunal arbi•
tral espeCial para el cual haya Sido nombrado 
hasta que termme el procedimiento ante ese tri•
bunal 

Artículo :! 

Constitución del tribunal arbitral especial 

Para los efectos del procedimiento previsto 
en este Anexo, el tribunal arbitral especial se 
constitUIrá, a menos que las partes acuerden 
otra cosa, de la forma Siguiente: 

a) A reserva de lo dispuesto en el apartado 
g), el trIbunal arbitral especial estará mtegrado 
por cinco miembros; 

b) La parte que incoe el procedimIento 
nombrará dos miembros, de preferencia elegi•
dos de la lista o listas mencionadas en el artículo 
2 de este Anexo relativas a las materias objeto de 
la controversia, los cuales podrán ser nacionales 
suyos. Los nombramientos se incluirán en la no•
tificación prevista en el artículo 1 de este Anexo; 

c) La otra parte en la controversia, nom•
brará, dentro de los 30 días sigUIentes a la recep•
ción de la notificación mencionada en el artículo 
1 de este Anexo, dos miembros, de preferencia 
elegidos de la lista o listas relativas a las mate•
rias objeto de la controversia, que podrán ser na-
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cionales suyos. Si no se efectuaren los nombra•
mientos en ese plazo, la parte que haya incoado 
el procedimiento podrá pedir, dentro de las dos 
semanas siguientes al vencimiento del plazo, que 
los nombrartlientos se hagan de conformIdad con 
el apartado e); 

d) Las partes en la controversia nombra•
rán de común acuerdo al presidente deJ tribunal 
arbitral especial, quien será elegido preferente•
mente de la lista pertinente y será nacional de un 
tercer Estado, a menos que las partes acuerden 
otra cosa. Si en un plazo de 30 días contado desde 
la fecha de recepción de la notificación mencio•
nada en el artículo 1 de este Anexo las partes no 
pudieren llegar a un acuerdo sobre el nombra•
miento del presidente, el nombramiento se hará 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
e), a solicitud de una de las partes en la contro•
versia. Esa solicitud se presentará dentro de las 
dos semanas siguientes al vencimiento del men•
cionado plazo de 30 días; 

e) Salvo que las partes acuerden encomen•
dar a una persona o a un tercer Estado elegido 
por ellas cualquiera de los nombramientos pre•
vistos en los apartados c) y d), el Secretario Ge•
neral de las Naciones Unidas efectuará los nom•
bramientos necesarios. Los nombramientos pre•
vistos en este apartado se harán eligiendo de la 
lista o listas pertinentes de expertos menciona· 
das en el artículo 2 de este Anexo en un plazo de 
30 días contado desde la fecha de recepción de la 
solicitud y en consulta con las partes en la con· 
troversia y con la organizacion internacional 
pertinente. Los miembros así nombrados serán 
de nacionalidades diferentes y no estarán al ser•
vicio de ninguna de las partes en la controversia, 
no residirán habitualmente en el territorio de 
una de esas partes ni serán nacionales de ningu•
na de ellas; 

f) Las vacantes serán cubiertas en la for•
ma establecida para los nombramientos inicia•
les; 

g) Las partes que hagan causa común nom•
brarán conjuntamente dos miembros del tribu•
lOal de común acuerdo. En caso de que varias 
Ipartes tengan intereses distintos, o de que haya 
desacuerdo acerca de si hacen o no causa co•
mún, cada una de ellas nombrará un miembro 
del tribunal; 

h) Los apartados a) a f) se aplicarán, en to•
da la medida de lo posible, a las controversias en 
que intervengan más de dos partes. 

Artículo .. 

Disposiciones generales 

Las disposiciones de los artículos 4 a 13 del 
Anexo VII se aplicarán, mutatis mutandis, al 
procedimiento de arbitraje especial previsto en 
este Anexo. 

Artículo 5 

D('terminación de los hechos 

1. Las partes en una controversia respecto 
de la interpretación o la aplicación de las disposi•
ciones de esta Convención relatIvas al) pesque•
rías, 2) protección y preservación del medio ma•
rino. 3) investigación científica marma o 4) na•
vegación, incluida la contammación causada por 
buques y por vertimiento, podrán convenir, en 
cualquier momento, en solicitar que un tribunal 
arbitral especial constituido de conformidad con 
el artículo 3 de este Anexo realice una investiga•
ción y determine los hechos que hayan originado 
la controversIa. 

2:. Salvo que las partes acuerden otra cosa, 
los hechos establecidos por el tribunal arbitral 
especial en virtud del párrafo 1 se considerarán 
establecidos entre las partes. 

3. Cuando todas las partes en la controver•
sia lo soliciten, el tribunal arbitral especial po· 
drá formular recomendaCIOnes que, sin tener 
fuerza decisoria, sólo sirvan de base para que las 
partes examinen las cuestiones que hayan dado 
origen a la controverSIa. 

4 Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 
2, el tribunal arbitral especial actuará de confor•
midad con las disposiciones de este Anexo, a me•
nos que las partes acuerden otra cosa. 

ANEXO IX 

PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

Artículo 1 

.Empleo del término "organizaciones 
internacionales' , 

A los efectos del artículo 305 y de este Anexo, 
por "organizaciones internacionales" se enten•
derá las organizaciones intergubernamentales 
constituidas por Estados que les hayan transferi•
do cornpentencias en materias regidas por esta 
Connnción, incluida la de celebrar tratados en 
relación con ellas. 

Artículo 2 

Firma 

Las organizaciones internacionales podrán 
firmar esta Convención cuando la mayoría de 
sus Estados miembros sean signatarios de ella. 
En el momento de la firma, la organización in•
ternacional hará una declaración en que especi•
ficará las materias regidas por la Convención 
respecto de las cuales sus Estados miembros que 
sean signatarios le hayan transferido competen•
cias, así como la índole y el alcance de ellas. 
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Artículo 3 

Confirmación formal y adhesión 

1. Las organizaclOnes mternaclOnales po•
drán depositar sus instrumentos de confirma•
ción formal o de adhesión cuando la mayoría de 
sus Estados miembros depositen o hayan deposi•
tado sus instrumentos de ratificacIón o de adhe•
sión. 

2 Los instrumentos que deposIten las orga•
nizaciones interna ClOna les contendrán los com•
promisos y declaraciones previstos en los artícu•
lo 4 y 5 de este Anexo. 

Artículo 4 

Alcance de la participación y derechos y 
obligaciones 

1. Los mstrumentos de confirmación for•
malo de adhesión que depositen las organizacio•
nes internacionales contendrán el compromiso 
de aceptar los derechos y obliga ClOnes estableci•
dos en esta Convención para los Estados respec•
to de las materias en relacIón con las cuales sus 
Estados miembros que sean Partes en la Con-I 
venclón les hayan transferido competencias. 

2. Las organizaciones mternacionales se•
rán Partes en esta Convención en la medida en 
que tengan competencia de conformidad con las 
declaraciones, comunicaciones o notificaclOnes 
a que se hace referencIa en el artículo 5 de este 
Anexo. 

3 Esas organizaciones internacionales 
ejercerán los derechos y cumplIrán las obliga•
ciones que, de c~mformIdad con esta ConvencIón, 
corresponderían a sus Estados mIembros que 
sean Partes en ella en relación con materias res•
pecto de las cuales esos Estados miembros les 
hayan transferido competencias. Los Estados 
miembros de esas organizaciones internaciona•
les no ejercerán las competencias que les hayan 
transferido 

4. La participación de esas organizaciones 
internacionales no entrañará en caso alguno un 
aumento de la representación que corresponde•
ría a sus Estados miembros que sean Partes en 
la Convención, mcluidos los derechos en materia 
de adopcIón de decisiones. 

5 La participación de esas organizaciones 
internacionales no conferirá en caso alguno a sus 
Estados miembros que no sean Partes en la Con•
vención ninguno de los derechos establecidos en 
ella. 

6. En caso de conflicto entre las obligacio•
nes de una organización internacional con arre•
glo a esta Convención y las derivadas de su ins•
trumento constitutivo o de cualesquiera actos re•
lacionados con él, prevalecerán las previstas en 
la Convención. 

Articulo ;) 

Declaraciones, notificacione!'. y comunicaciones 

1 El mstrumento de conÍlrmaClón formal o 
de adhesión de una organIZaCIÓn mternaclOnal 
contendrá una declaracIón en la que se especIfi•
carán las materIas regidas por esta Convención 
respecto de las cuales sus Estados miembros que 
sean Partes en la Convención le hayan transferI•
do competencias. 

2 Los Estados miembros de una organIza•
ción mternaclOnal harán, en el momento en que 
la organIzación deposite su instrumento de con•
firmación formal o de adhesión o en el momento 
en que ratifiquen la ConvenciÓn o se adhieran a 
ella, SI éste fuere posterior, una declaración en la 
cual espeCIfIcarán las materIas regIdas por e::-ta 
Convención respecto de las cuales hayan transfe•
rido competencias a la organización 

3 Se presumirá que los Estados Partes que 
sean miembros de una orgamzaclón que sea Par•
te en la ConvenCión tienen competencia 50bre to•
das las materIas regidas por esta Convención 
respecto de las cuales no hayan declarado. notifi•
cado o comumcado específicamente. con arreglo 
al pre5ente artículo, transferenCias de compe•
tenCIa a la organización 

4 Las organizaclOnes mternaclOnales v sus 
Estados miembros que sean Partes en la 'Con•
vención notifIcarán sm demora al depositarIo 
cualesquiera modIficaciones en la distrIbución 
de competencias mdICada en las declaraciones 
previstas en los párrafos 1 y 2, mclUldas nuevas 
transferencias de competencia. 

5. CualqUier Estado Parte podrá pedir a 
una organizaCión mternaclOnal y a sus Estados 
miembros que sean Partes en la Convención que 
informen acerca de quién tIene competencia res•
pecto de una cuestión concreta que haya surgido. 
La organización y los Estados miembros de que 
se trate comunicarán esa información en un pla•
zo razonable. La organización mternacional y los 
Estados miembros podrán también comurlIcar 
esa información por iniciativa propia. 

~ Las declara ClOnes, notIficaciones y co•
mUnICaClOnes que se hagan con arreglo a este ar•
tículo especificarán la índole y el alcance de las 
competencias transferidas. 

Artículo 6 

Responsabilidad 

1. La responsabilidad por el incumplimien•
to de obligaciones establecidas en la Convención 
o por cualquier otra transgresión de ésta incum•
birá a las Partes que tengan competencIa con 
arreglo al artículo 5 de este Anexo. 

2. Cualquier Estado Parte podrá pedir a 
una organización internacional o a sus Estados 
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mIembros que sean Partes en la ConvencIón que 
informen acerca de a quién incumbe la responsa•
bilidad respecto de una determinada euesl!ón. 
La orgalllzación y los Estados mIembros de qU(~ 
se trate darán esa lllformación. El hecho de no 
dar esa información en un plazo razona ble o de 
dar información contradictorIa entrañará res· 
p6nsabJlidad conjunta y solidaria 

Artículo 7 

Solución de controversias 

1. En el momento de depositar su lllstru•
mento de confirmación formal o de adhesión, o 
en cualquier momento ulterior, las organizacw•
nes internacionales podrán elegir libremente. 
mediante una declaración escrita, uno (1 vari.()s 
de los medios de solución de controversias relah•
vas a la lllterpretación o la aplicación de esta 
Convención previstos en los ¡¡¡partados a) , c) o d) 
del párrafo 1 del artículo 287. 

2. La Parte XV se aplicará, mutatis tuutaN•
dis, a las controversIas entre Partes en esta Con•
vencIón cuando una o varias sean organizaciones 
internacionales. 

3. Cuando una organización internacional y 
un~ o varios de sus Estados miembros sean par•
tes conjuntas en una controversia, o partes con 
un mÍBmo interés, se considerará que la organi•
z.aqión ha aceptado los mismos procedimientos 
de 'solución de controversias que los E:stados 
miembros; sin embargo, cuando un Estado 
mitmbro sólQ haya elegido la Corte Internacio•
nal de Justicia de conformidad con el artículo 
:!37, se considerará que la organización y el Esta•
do miembro de que se trate han aceptado el arbi•
traje de conformidad con el Anexo VII, salvo que 
las partes en la controversia convengan es otra 
eOl8. 

Artic",l88 

Aplicad'" de la Parte XVII 

La Parte XVII será aplicable, mutatis mll•
tantis, a Id oraanizaciones internacionales, con 
las Bisuicmte6 excepciones: 

a) Los instrumentOlil de confirmaciún f«•
maln de adhesión de organizaciones intel'Bacw-

n¡¡.les no se tendrán en cuenta a los efectos del pá•
rrafo 1 del artículo 308; 

b) 1) Las organizaciones internacionales 
tendrán capacidad exclusiva a los efectos de la 
aplicación de los artículos 312 a 315 en la medida 
en que, con arreglo al artículo 5 de este Anexo, 
tengan competencia sobre la totalidad de la 
cuestión a que se reftera la enmienda; 

li) A los efectos de la aplicación de los pá•
rrafos 1, 2 Y 3 del artículo 316, se considerará que 
el instrumento de confirmación formal o de ad•
heSIón de una organización mternacional respec•
to de una enmIenda constituye el instrumento de 
ratificación o de adhesión de cada uno de sus Es•
tados miembros que sean Partes en la Conven•
ción cuando la organización tenga competencia 
sobre la totalidad de la cuestión a que se refiera 
la enmienda; 

ii¡) Con respecto a las demás enmiendas 
los instrumentos de confirmaCIón formal o de ad~ 
hesión de organizaciones internacionales no se 
tendrün en cuenta a los efectos de los párrafos 1 
y 2 del artículn 316, 

c) i) Ninguna organización internacional 
podrá denunciar esta Convención con arreglo al 
artículo 317 si uno de sus Estados miembros es 
Parte en la Convención y ella sigue reuniendo los 
requisl tos indicados en el artículo 1 de este Ane•
xo. 

11) Las organizaciones inter~acionales de· 
nunciarán la Convención cuando ninguno de sm 
Estados miembros sea Parte en la Convención e 
cuando ellas hayan dejado de reunir los requisi· 
tos llldlcados en el artículo 1 de este Anexo. Esa 
denuncia surtirá efecto de inmediato. 

La presente es copia fiel y completa en espa 
801 de la Convención de las Naciones Unidas so•
bre el Derecho del Mar, concluida, en M-entego 
Bay, Jamaica, el día diez del mes de diciembre 
del año de mil novecientos ochenta y dos. 

Extiendo la presente, en doscientas veinte 
páginas útiles, en Tlatelolco, Distrito Federal, a 
los dieciocho días del mes de mayo del año 8e mil 
novecientos ochenta y tres, a fin de incorporarla 
al Decreto de Promulgación respectivo.-Alfon•
H.te Roo;enzweig Diaz.-Rúbrica. 



l\llércole~ lo de Jumo de 1 !lil:l DI \100 OFI('( \1. Sl'gunda SI'l'l'iún II!J 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

1{I,.,()llIl.'Íún sobre prtVaCIOn de dpn'd]()~ agl'al'lo~ 
y nue\'a~ adJu(hcaclOne~ de unldade~ de do•
tación, en el eJido del poblado cIPnol11l1lado 
Chaca mero Grande, "ullkiJlIII dI' I'ungara•
hal(). (;r(). (l{eg --40) 
Al margen un ~ello con el E~cudo \d('lonal. 

que dice E~tados Unldo~ :\lexlcal1o~ Senda•
na de la Relorma Agrana 
\'ISTO para I'('solver el expedwntp I'p!;¡t 1\ o a la 

pnvaclón de derecho~ agrano~ ~ 11l1('\ a~ ad•
JudicacIOnes de ul1ldade~ dp dotaclon en el 
epdo del poblado denol1llllado ··(,II.\C:\:\IE•
I{O GRANDE". l\IUI1lClpIO de l'ung'll'ahato. 
del Estado dp Guerrero. \ 
RESULTANDO PJ{ll\IEI{() Por oll('!(J nú•

mero 04:142. de techa í de octubre de 1 !IH L el (' 
Delegado de la Secretana de la Helorm,1 \gra 
na en el Estado de Guerrero. ~olIclto a Id ('01111-
~lOn Agrana l\Ilxta llllClara JUIcIO prl\ atl\ o de 
derechos agrano~ en contra de lo~ ('pclatarto~ \ 
~uce~ore~ que ~e citan en el primer punto re..,olu•
tl\'O de e~ta ResolUCión. por haber abandonado el 
~'Ultl\'O personal de la~ ul1ldade.., de dotaclon por 
más de dos año~ con~ecutl\O~, \ con~ta pn el px•
pedlente la ~egunda com'ocalol:w de I('cha 1:) de 
Julio de l!lill. y el Acta de la A~amblea (;eneral 
r:xtraordlllana de E J1datano~ que tu\'o \ erlllca•
tl\'O el 2:1 de Julio de 1 !lill. en la que ~e propu~o re•
conocer derecho~ agrano~ y adjudicar la~ unida•
des de dotaCión de relerencla. a lo~ campe~lIlo~ 
que las han \'el1ldo cultivando por ma~ de dos 
años llllllterrumpldo~ y que ~e Indican en el ~e
gundo punto resolutiVO de la pr('~ente I{e"olu•
clon 

RESULTANDO SEGU)JDO ~La documen•
tación se remitió a la Coml~lon Agrana :\Ilxta \' 
dicho Orgalll~mo notlltco el29 de octubre de 1981. 
a los eJldatanos y sucesores afectado~ para que 
comparecieran a la AudienCia de Prueba~ \ Ale•
gatos. misma que se llevo a cabo el 2:1 de no•
\'Iembre de Hl8l. en la que :,e comprobó legal•
mente la procedenCia para la pn\'aclón de dere•
chos agrarios a los eJldatanos y sucesores pro•
puestos. de conformidad con lo dispuesto por lo~ 
Arltculos 426.4:30 y demás relatiVOS de la Lev Fe•
deral de Re~orma Agrana La ComiSión Agrana 
Mixta OplllO que es procedente la pnvaclón de 
sus derechos agranos a los eJldatanos \ suce~o
res que se ~eñalan y el reconocimiento· que pro•
pone la Asamblea General Extraordll1ana de 
EJldatanos 

RESULTANDO TERCERO ~EI expediente 
relaltvo fue turnado a la Secretaría de la Refor•
ma Agraria. DIreCCión General de la TenenCia 
de la Tierra. la que hiZO una reVISIón del mIsmo y 
comprobó la legalidad de las notIfIcacIOnes v 
constancias presentadas en este JUICIO. por lo 
que se turnó al Vocal Consultivo AgrarIO corres•
pondIente. con la opimón de que fuera aprobado 
por estar integrado correctamente. qUIen a su 
vez, por haberlo encontrado ajustado al procedI•
miento de Ley, lo sometió a la conSIderación del 
Cuerpo Consultivo Agrario el que emitió y apro-

bo..,u dICLIIlH'1l <'11 :-,e..,IOI1 ('cl('l¡rad.¡ ('1 d de llldl' , 
lO (k l!lH2, :-

CONSIDERANDO PRIMERO ~Que el pre•
sente JUICIO pnvatlvo se ha segUido de acuerdq, 
con los trámItes preVIstos en los Artículos 426., 
429. ·t:W, 431 y demás relatiVOS de la Ley Federal 
de Reforma Agrana, habiéndose comprobado' 
por las con~tanclas que obran en antecedentes 
que los eJldatanos Y sus herederos han mcurndo 
en la causa de pnvaclón de derechos agrarIos v 
sucesorIOS a que se reitere el Artículo 85 Frac•
ción 1. de la propia Ley, por haber abandonado el 
culltvo personal de las umdades de dotaCión por 
más de dos años consecutIvos: que quedaron 
oportunamente notIf Icados los e.Jlda tanos y su•
cesores sUjetos a JUICIO. y que fmalmente se SI•
gUIeron los postenores trámites legales. por lo 
que es procedente pn\'arlo~ de sus derechos 
agranos y ~ucesonos y cancelar los corre~pon
dIentes Certificados de Derechos Agranos 

('()\:-.IDEIL\\!>() SE(;l'\I)() (¿ut' lo~ 

campe~ll1()" "'l'ilalado~ ..,CgÚll ('on~laIlCld'" qll(' ,'1)•

JTl'11 agr('gada~ al c\.pedlellte han \ t'lll(!q n¡Jtl•
\ ando la~ 1l111(Iad{'~ de dotaCIón por llld" ,Il' do~ 
dIlO~ Il1ll1terrumpldo:, ~ h,dllt'nc!o;,(' pi <I¡J{¡('..,to el 
I e('onOClmH'nto de ..,u:-, (kl'ech()~ dgr. 1 II h pOI la 
.\"amblea General E\.traordlllana ('l' 1':lldctla•
!'1O". celebradá el 2:1 ele Julio de I!IHl. de <tl'lll'rc!o 
lon lo ellspue~to por lo~ .\rtlculo ,2 FI al'l'lOIl IlI. 
2(10 Y d('ma .... apltcable~ de la llll"ma Lp~. pi \ln'de 
I ('conocer ..,ll~ elerecho~ agral'l()~ \ con t uncla•
l11E'nto en l'! Articulo li9 de la l1H'IlClOl1ac!,1 Lc\. 
(''{peellr ~U~ ('ertillcado" l'()rre~p()ndH'il!l'~ 

Por lo ('\.pUl'~tO ~ con tundanwnto ('11 los .\1'•
tlcul()~ ! a nwnClonado~ de la Le~ Fed('ral dt, He•
torma Agrana. ~e re~uel\ e 

PRIl\IEI{() - Sp decreta la pnyaclon ele de•
recho~ agrarto~ en el ejido del poblado dl'l1oml•
nado "CHACA:\IERO GRA:\DE:". :\IUIllClpIO de 
Pungarabato. del Estado de Guerrero. por haber 
abandonado el CUltl\'O personal ele las ul1ldades 
:le dotaclOn por má" de dos ailo~ (,OI1Secutl\'O~ a 
los CC 1 ~Guzmán Florentll1o, 2 --lIernández 
Jacobo y :l ~Romero :\Ion"o Catalma Por la 
misma razon ~e prl\ an de sus derechos agranos 
suceSOrIOs. a los CC 1 -Vega LUCia. 2 ---Her•
nández Luca. :l -l\lendoza Bernabé, 4 ~Hernán
dez Roque . .'5 ~Hernández Alfonso. 6 ~Hernán
dez Juan. í ~Hernandez FeliCitas. 8 -(;utlérrez 
Homero Martín. 9 ~Gutlerrez Romero Sll1torosa 
y 10 ~Guttérrez Romero l\Iaunlta En conse•
cuencia se cancelan los Certificados de Derecho~ 
AgrarIOS que respectivamente se les expidieron 
a los eJldatanos sanCIOnados. números' Si18tn. 
871869 y 1544719 

SEGUNDO ~Se reconocen derechos agra•
nos y se adjudican las ullldades de dotaCIón de 
referenCia. por vel1lrIas cultIvando por más de 
dos años lllinterrumpldos. en el ejido del poblado 
denommado "CHACAMERO GRANDE". l\Ium•
cipio de Pungarabato. del Estado de Guerrero. a 
los ce l.~Pedro Guzmán 1\1 . 2 -RutIla Rome•
ro 1\1 . Y 3 ~ Trimdad Colín Mercedes ('onse-



I ~II St'/-(lIlIda St'('('iúlI DI \\uO (l¡.'\(l \1, \Iwl'coll', lo de .IUlllO de l\ln:; 

cuentl'mente. explda .. "e :"1I~ corre~poncil('l\Il'~ 
Certll Icados de Derechos Agl'ano:" que los aCI (' 
dIle como ejldatarios de poblado de que :"(' I I'a~a 

TERCERO -Publíquese esta ResoluclOl\. 
relativa a la pnvaclón·de derechos agrano~ ~ 
nueva:" adjudIcacIOnes oe unloades de dota('lón, 
en el eJldo'del poblado dmoll11l1ado "CIIAC/\ 1\11<:•
RO GRANDE", I\1Ul1lClplO ()(> PUlIgarilbalo c!('l 
Estado de Guerrero, en el Diario Olieial (jp la ¡.'t' 
deraclón v en el !'('nó(l!co Ollclal cid (;olm'l no 
de esa Elitldad Federall\'a, In~('l'¡\)a~(' ~ hagan 
se las anolaclone~ COlT('~p()ndlentc~ en el ){egl~, 
tro AgrarIO NaclOlldl. DIreCCIón (;('11('1 al de In 
lormaclón Agrana, not 11 Iqll<',e ~ (' jl'CU 1 ('~(' 

Dada en el PalacIO dell'oder 1<: jl'cul 1\ o dl' ];¡ 
Umón, en l\Iéxlco. DIsIl'110 Federal. a lo~ d}('('lo 
cho dla~ del me~ de mayo de nlll no\ e('I('1110, 
ochenla \' tre:" -El Pre~l(iPntt' ('()n~llllIl'lonal (h•
los E~lados Cllldo~ l\ll'xlcano~, \ligut'I'lk la \Ia•
drid Hurtado -- Húbnca --Cúmpl,j~(' I~l Si,'cn', 
tano de la Reforma Agrana. I.ui, 'Iartllll" \ illi•
caiia--RúbrIca 

-~-oOo---

Resolución sobre pnvación de derechos agrarios 
y nuevas adjudicaciones de ul11dades de do 
taclón, en el ejido del poblado denommado 
La Puerta ChICa, Municipio de Parácuaro, 
Mich. <Reg,-4lJ. 
Al margen un sello con el Escudo NaCIOnal. 

que dice' Estados Umdos Mexicanos -Secreta 
ría de la Reforma Agrana.. . 
VISTO para resolver el expediente relattvo a la 

pnvación de derechos agranos y nuevas ad, 
judicaclOnes de umdades de dotaCión, en el 
ejido del poblado denommado .. LA PUERT JI 
CHICA", Mumclpio de Parácuaro, elel Esta•
do de Michoacán, y 
RESULTANDO PRIMERO -Consta en el 

expediente la convoca tona de fecha 12 de octu•
bre de 1980, para la Asambl~a General 'Ext:aor•
dinaria de Ejldatanos relativa a la pnvaclOn de 
derechos agrarios, en contra de los eJlclatanos Y 
sucesores que se citan en el pnmer punto resolu•
tivo de esta Resolución, por haber abando~~do el 
cultivo personal de las un~dades de dota clOn por 
más de dos años consecutivos; asamblea que tu•
vo verifIcativo e124 de octubre de 1980, en la q~e 
se propuso reconocer derec~?s agrarios y adJu~
dlCar las unidades de dotaclOn de referencIa, a 
los campesinos que las han venido cultivando por 
más de dos años ininterrumpidos y que se mdll•
can en el segundo punto resolutivo de la presente 
Resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO.-La doc~men
taci0n se remitió a la ComiSión Agrana Mixta y 
dicho Organismo notificó el 16 de febrero de 1981, 
a los ejidatarios y suces?res. afectados para qu; 
comparecieran a la Audlepcla de ~ru~bas y Ak•
gatos; misma que se llevo a ~abo el 12 de marzo 
de 1981 en la que se comprobo legalmente la pro•
cedencia para la privación de derechos agrarIOS 
a los ejidatarios y sucesores propuest~s; de COI~
formidad con lo dispuesto por los ArtIculos 42b, 
430 Y demás relativos d~ ~<;'- Ley Federa.l de RE~
forma Agraria. La ComlslOn Agrana Nhxta Opl-

nó que es procedente la privaCión de sus dere•
cho~ agranos a los ejldatanos y sucesores que se 
señalan y el reconocImiento que propone la 
Asamblea General Extraordinana de Ejldata•
rios 

RESULTANDO TERCERO.-El expedIente 
relaLlvo fue turnado a la Secretaría de la Refor•
ma Agrana, Dirección General de la Tenencia 
de la Tierra, la que hiZO una reviSión del mismo y 
comprobó la legaltdad de las notificaciones y 
constancIas presentadas en este juicio por lo que 
se turnó al Vocal ConsultIVO AgrariO correspon•
diente, con la oplmón de que fuera aprobado por 
estar integrado correctamente, quien a su vez, 
por haberlo encontrado ajustado al procedimien•
to de Ley, lo sometió a la consideraCión del Cuer•
po Consultivo Agrano el que emitió y aprobó su 
dictamen en sesión celebrada el 12 de agosto de 
1981, y 

CONSIDERANDO PRIMERO -Que el pre•
sente JUicio privativo se ha segUIdo de acuerdo 
con lOS trámItes previstos en los Artículos 426, 
429, 430, 431 Y demás relatIVOS de la Ley Federal 
de Reforma Agrana, habIéndose comprobado 
por las constancias que obran en antecedentes 
que los eJldatarlOs y sus herederos han mcurrldo 
en la causa de privación de derechos agrarios y 
sucesonos a que se refiere el Artículo 85 Frac•
ción [, de la propIa Ley, por haber abandonado el 
cultiVO personal de las unidades de dotaCIón por 
mas de dos años consecutivos; que quedaron 
oporlunamente notIfIcados los ejldatanos y su•
cesores sujetos a juicio, y que fmalmente se SI•
gUIeron los posteriores trámites legales, por lo 
que es procedente privarlos de sus derechos 
agrarIos y sucesonos y cancelar los eorrespon•
dientes Certificados de Derechos Agranos 

CONSIDERANDO SEGUNDO --Que los 
campesmos señalados según constancias que co•
rren agregadas al expediente, han venido culti•
vando las unidades de dotaCión por más de dos 
años inmterrumpidos y habiéndose propuesto el 
reconocImiento de sus derechos agrarios por la 
Asamblea General Extraordmaria de Ejidata•
nos, eelebrada el24 de octubre de 1980, de acuer•
do con lo dispuesto por los Artículos 72 FraCCIón 
1lI, 200 Y demás aplicables de la misma Ley, pro•
cede reconocer sus derechos agrarios y con fun•
dampnto en el Artículo 69 de la mencionada Ley, 
expedIr sus Certificados correspondientes. 

Por lo expuesto y con fundamento en los Ar•
tículos ya mencionados de la Ley Federal de Re•
forma Agraria, se resuelve: 

PRIMERO,--Se decreta la privación de de•
rechos agranos en el ejido del poblado denomi•
nado "LA PUERTA CHICA", Municipio de Pa•
rácuaro, del Estado de Michoacán, por haber 
abandonado el cultivo personal de las umdades 
de dotación por más de dos años consecutiv?s ~ 
los CC l.-Virginia Carrillo Govea, 2.--Maxlml•
la no Hernández, 3.-Maximilano Hernández B., 
4.-Benjamín Carri~lo Acu~a, 5.-Sar~t!ago C~
rrilIo Acuña. 6.-Isaléls Carnllo y 7 .-E.has Padi•
lla Bucio. Por la misma razón se privan de sus 
derechos agrarios sucesorios, a los ce. l.-Mar•
garita BUCIO Rodríguez, 2.-Delfina Hodríguez, 
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:~ -Imelda Carnllo Hodríguez. 4 -LIdIa CarrIllo 
Rodríguez. 5 -Ma de la Luz Balderas Jllnéneí' 
(j -Rosa Pardo García. 7 - IgnacIO CarrIllo. g -
Eulrocina Carnllo y 9 - Homero CarrIllo HUl'IO 
En consecuencIa. se cancelan los Cer! If Icad()~ de 
Derechos Agranos que re~pec(¡\'amen!e ~e le~ 
expIdIeron a los eJldatanos sanclOnado~ núnH'ro•
S' 1762921. 176292:~. 17(j2!nH. 17(j2!n\¡ 17(j2\!40. 
1762941 y 1762942 

SEGUNDO -Se reconocen derechos agra•
rios y se adjudican las unidades de dotacIón de 
referencia, por venirlas cultIvando por más de 
dos años ininterrumpidos, en el ejido del poblado 
denommado "LA PUERTA CHICA", MUnICIpio 
de Parácuaro, del Estado de Mlchoacán, a los 
CC. l,-Etelvina Carrillo C., 2.-Raúl Hernández 
BUCIO, 3.-José Hernández Bucio, 4 -Eliseo 
Pardo García, 5.-Genaro García Carnllo, 6 -
Eustolia Hernández BUCIO y 7.-Juventma Carn-
110 Pardo. Consecuentemente, expídanse sus co•
rrespondientes Certificados de Derechos Agra•
riOS que los acredIte como ejldatanos del pobla•
do de que se trata 

TERCERO.-Publíquese esta ResolUCIón, 
relativa a la privación de derechos agranos y 
nuevas adjudicaciones de unIdades de dotacIón, 
en el ejido del poblado denommado "LA PUER•
TA CHICA", Municipio de Parácuaro, del Esta•
do de Michoacán, en el Diario Oficial de la Fede•
ración y en el Periódico Oficial del Gobierno de 
esa Entidad Federativa, Il1scríbase y háganse 
las anotaciones correspondientes en el RegIstro 
Agrario Nacional, DireCCión General de Infor•
mación Agraria, notifíquese y ejecútese 

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en MéXICO, Distrito Federal, a los dIecIO•
cho días del mes de mayo de mil novecientos 
ochenta y tres.-EI Presidente Constitucional de 
1<»; Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la 1\Ia•
drid Hurtado.-Rúbrica.-Cúmplase· El Secre•
tario de la Reforma Agraria, Luis Martínez ViIli•
caña.-Rúbrica. 

---<°0°>-----
Resolución sobre pnvación de derechos agrarIos 

y nuevas adjudicaciones de unidades de do•
tación, en el ejido del poblado denommado El 
Tecuán, Municipio de Penjamillo, :\Iich. 
(Reg -42). 
Al margen un sello con el Escudo NaCIOnal, 

que dICe' Estados UnIdos MeXIcanos -Secreta•
ría de la Reforma Agraria. 
VISTO para resolver el expediente relatIVO a la 

privación de derechos agrarios y nuevas ad•
judicaciones de umdades de dotaCIón, en el 
ejido del poblado denominado "EL TE•
CUAN", Municipio de PenJamlllo, del Esta•
do de Michoacán; y_ 
RESULTANDO PRIMERO -Consta en el 

expediente la convoca tona de fecha 11 de julio de 
1980, para la Asamblea General Extraordinaria 
de Ejidatarios relativa a la privaCión de dere•
chos agrarios, en contra de los ejldatarios y una 
sucesora que se citan en el primer punto resoluti•
vo de esta Resolución, por haber abandonado el 
cultivo personal de las unidades de dotación por 

ma~ de do~ <tilos consecutlvo~; asamblea que tu•
vo verIflcatlvo el 20 de Julio de 1980, en la que se 
propuso reconocer derechos agrano~ y adJudI•
car las ul1ldades de dotaCión de referenCIa, a los 
campeSInOS que las han vel1ldo cultIvando por 
ma~ de dos años mm!errumpldo~, y que ~(' mdl•
can en el segundo punto resolutiVO de la presente 
¡{esoluClón 

RESULTANDO SEGUNDO --La documen•
taCIón ~e reml(¡ó a la ComISión Agrana l\ll'.:ta y 
dIcho Orgal1lsmo notifICÓ el 12 de dICIembre de 
19HO, a lo~ eJldatanos y una sucesora afectados 
para que comparecIeran a la AudIenCia de Prue•
bas y Alegatos; mIsma que se llevó a cabo el \1 de 
enero de 1981, en la que se comprobó legalmente 
la procedenCIa para la privaCión de derechos 
agranos a los eJldatanos y sucesora propuesto:'., 
de conformIdad con lo dispuesto por los Artículos 
426, 4:30 v demás relatIVOS de la Ley Federal de 
Re(orma AgrarIa La ComIsIón Agrana l\llxta 
Opll1Ó que es procedente la pnvaclón de ~u~ dere•
cho:'. agrano:'. a los ejldatanos y una suct''oora 
que se señalan y el reconocImIento que propone 
la Asamblea General Extraordll1ana de EJldata•
nos 

RESULTANDO TEHCERO.-El expediente 
relatIvo fue turnado a la Secretaría de la Hefor•
ma Agrana, DIreCCIón General de la TenenCia 
de la Tierra, la que hIZO una reviSión del mIsmo y 
comprobó la legalIdad de las notificaCIOnes y 
constancias presentadas en e:'.te Juicio, flor lo 
que se turnó al Vocal Consultivo Agrano corres•
pondIente. con la Opll1lÓn de que fuera aprobado 
por estar lI1tegrado correctamente, qUien a su 
vez, por haberlo encontrado ajustado al procedi•
mIento de Lev, lo sometIó a la conSideraCIón del 
Cuerpo Consultivo Agrano el que emitió y apro•
bó su dIctamen en sesIón celebrada el 30 de Julio 
de 1982, y 

CONSIDERANDO PRIMERO -Que el pre•
sente JuicIO pnvatlvo se ha segUido de acuerdo 
con los trámites previstos en los Artículos 42G. 
429, 430, 4:31 y demás relatiVOS de la Ley Federal 
de Reforma Agraria, habiéndose comprobado 
por las constancias que obran en antec2dentes 
que los eJldatanos y una heredera han lI1curndo 
en la causa de pnvaclón de derechos agrarIos y 
sucesonos a que se refIere el Artículo 85 Frac•
cIón 1, de la propIa Ley, por haber abandonado el 
CUltiVO personal de las umdades de dotaCión por 
más de dos años consecutIvo~, que quedaron 
oportunamente notifIcados los eJldatanos y su•
cesora sujetos a JUICIO, y que fll1almente se si•
guieron los posteriores trámites legales, por lo 
que es procedente privarlos de sus derechos 
agrarios y sucesorios y cancelar los correspon•
dientes CertifIcados de Derechos Agranos 

CONSIDERANDO SEGUNDO -Que lo'i 
campesinos señalados según constancias que co•
rren agregadas al expediente, han venido culti•
vando las unidades de dotación por más de dos 
años ininterrumpidos y habiéndose propuesto el 
reconocimiento de sus derechos agrarIos por la 
Asamblea General Extraordinana de EJldata•
rios, celebrada el 20 de julio de 1980, de acuerdo 
con lo dispuesto por los Artículos 72 FraCCIón nI. 
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200 Y demás aplIcables de la misma Ley, procede 
reconocer sus derechos agranos y ,~on funda•
mento en el Artículo 69 de la mencIonada Ley. 
expedir sus Certlitcados correspondIentes . 

Por lo expuesto y con fundamento en los 1\1'•
tículos ya mencIOnados de la Ley Fedpral de He•
forma Agrana, se resuelve' 

PRIMERO -Se decreta la pnvaclón de de•
rechos agrarios en el ejido del poblado denOlUl•
nado "EL TECUAN", MumclplO de PenJamlllo, 
del Estado de Michoacán, por haber abandonado 
el cultIvo personal de las unidades de dotación 
por más de dos años consecutivos, a los CC. 1. --•
Crispín Avda y 2.-Tnmdad Bañales. Por la mIs 
ma razón se privan de sus derechos agranos su 
cesonos a la C. Barajas O. En conseeuencia, Sl 
cancelan los CertifIcados de Derechos Agrano:" 
que respectivamente se les expidieron a los e.j¡•
datanos sancIOnados, números: 1:~315~~ v 19-1!W i 

SEGUNDO -Se reconocen derechos agra•
nos y se adjudican las unidades de dotación de 
referenCIa. por venirlas cultivando por más de 
dos años mmterrumpldos, en el ejido del poblado 
denommado "EL TECUAN". Mumclplo de Pen•
jamIllo, del Estado de Michoacán. a los ce 1-•
María LUIsa López A vila y 2.- Rafael Ortega 
Báez Consecuentemente, expídanse sus corres•
pondientes CertIficados de Derechos Agrarios 
que los acredite como eJldatanos del poblado d( 
que se trata 

TERCERO.-Publíquese esta ResoluclOn 
relatIva a la privación de derechos agrarios ~ 
nuevas adjudicacIOnes de umdades de dotacion. 
en el ejIdo del poblado denominado "EL TE•
CUAN", Mumclpio de Penjamillo. del Estado de 
Michoacán. en el Diario Oficial de la Federación 
y en el Penódico OfiCial del Gobierno de esa En•
tidad Federativa; mscríbase y háganse las 
'anotacIOnes correspondiCntes en el Registro 
Agrano Nacional, DireCCión General de Infor•
mación Agraria; notifíquese y ejecútese. 

Dada en el PalacIO del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en México, Distrito Federal, a los dlecw•
cho días del mes de mayo de mil novecientos 
ochenta y tres.-El Presidente ConstitucIOnal dí' 
los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Ma•
drid Hurtado.-Rúbrica.-Cúmplase: El Secre•
tario de la Reforma Agrana, Luis Martínez ViIli•
caña.-Rúbrica. 

_--000---

Resolución sobre privación de derechos agrarios 
y nuevas adjudicaciones de umdades ~e do•
tación, en el ejido del poblado denomm~do 
San Vicente, Municipio de Chavinda, J\hch. 
IReg.-43L 

RESULTANDO PRIMERO.-Consta en el 
.expediente la segunda convoca tona de fecha 2-l 
de ~eptiembre de 1981. para la Asamblea Gene•
ral Extraordinaria de Ejldatanos relativa a la 
pnvaclón de derechos agranos. en contra de los 
ejldatanos y SUCi'sores que se citan en el primer 
punto resolutivo de esta Resolución, por haber 
abandonado el cultivo personal de las umdades 
de dotaCión por más de dos años consecutivos. 
asamblea que tuvo verificatlvo el6 de octubre de 
1981. en la que se propuso reconocer derechos 
agranos y adjudicar las unidades de dotación de 
referenCIa. a los campesmos que las han vemdo 
cultivando por más de dos años ininterrumpIdos, 
y que se indican en el segundo punto resolutivo 
de la presente Resolución. 

RESULTANDO SEGUNDO -La documen•
tación se remitió a la Comisión Agrana Mixta y 
dicho Organismo notifICó el 25 de noviembre de 
1981. a los eJldatarios y sucesores afectados para 
qU(' comparecieran a la Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, misma que se llevó a cabo ellO de di•
cIembre de 1981. en la que se comprobó legal•
mente la procedenCia para la privación de dere•
chos agranos a los ejldatarios y sucesores pro•
puestos, de conformidad con lo dispuesto por los 
Artículos 426, 430 Y demás relativos de la Ley Fe•
deral de Reforma Agrana La ComISión Agraria 
MD:ta opinó que es procedente la pnvaclón de 
sus derechos agrarios a los ejidatarios y suceso•
res que se señalan y el reconocimiento que pro•
pone la Asamblea General Extraordmaria de 
Ejldatanos 

RESULTANDO TERCERO.-El expediente 
relatJvo fue turnado a la Secretaría de la Refor•
ma Agraria, Dirección General de la Tenencia 
de la Tierra, la que hizo una revisión del mismo y 
comprobó la legalidad de las notificaciones y 
constancias presentadas en este jUicio; por lo 
que se turnó al Vocal Consultivo Agrario corres•
pondiente. con la opinión de que fuera aprobado 
por estar integrado correctamente. quien a su 
vez. por haberlo encontrado ajustado al procedi•
miento de Ley. lo sometió a la conSIderaCión del 
Cuerpo Consultivo Agrario, el que emitió y apro•
bó su dICtamen en sesión celebrada el 4 de mayo 
de 1982; y 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.--Secreta•
ría de la Reforma Agraria. 
VISTO para resolver el expedie~te relativo a la 

privación de derec~os agrarlOs y n~~vas ad•
judicaciones de umdades de dotaclOn, en el 
ejido del poblado denomi!1ado "SAN VICEN•
TE", Municipio de Chavmda, del Estado de 
Michoacán; y 

CONSIDERANDO PRIMERO.-Que el pre•
sente juicio privativo se ha seguido de acuerdo 
con los trámites previstos en los Artículos 426. 
429. 430, 431 Y demás relativos de la Ley Federal 
de Heforma Agraria, habiéndose comprobado 
por las constancias que obran en ant~ceden~es 
que los ejidatarios y sus herederos han mcurrldo 
en la causa de privación de derechos agrarios y 
sucesorios a que se refiere el Artículo 85 Frac•
ción 1 de la propia Ley, por haber abandonado el 
CUltlV~ personal de las unidades de dotación por 
más de dos años consecutivos; que quedaron 
oportunamente notificados los ejidatarios y s~
cesores sujetos a juicio; y que finalmente se SI•
guieron los posteriores trámites legales, por lo 
que es procedente privarlos de sus derechos 
agrarios y sucesorios y cancelar los corres pon•
dien tes Certificados de Derechos Agrarios. 
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CONSIDERANDO SEGUNDO ~-Que los 
campesinos señalados, según constancias que 
corren agregadas al expediente, han venido cul•
tivando las unidades de dotación por más de dos 
años ininterrumpidos y habiéndose propuesto el 
reconocimiento de sus derechos agranos por la 
Asamblea General Extraordinaria de EJidata•
nos, celebrada el 6 de octubre de 1981, de acuer•
do con lo dispuesto por los Artículos 72 FraCCión 
IlI, 86, 200 Y demás aplicables de la misma Ley, 
procede reconocer sus derechos agrano~ y con 
fundamento en el Artículo 69 de la mencIOnada 
Ley, expedir sus Certilicados correspondientes 

Por lo expuesto y con fundamento en los Ar•
tículos ya mencionados de la Ley Federal de Re•
forma Agrana, se resuelve 

PRIMERO -Se decreta la pnvaclón de de•
rechos agrarios en el ejido del poblado denomi•
nado "SAN VICENTE", MUnIcipio de Chavlnda. 
del Estado de Mlchoacán. por haber abandonado 
el CUltiVO personal de las unidade& de dotaCión 
por más de dos años consecutIvos. a los CC 1-
Rdfael Hernández Hdez., 2.-José Muñoz Valtie•
rra. 3.-Mlguel Zamora RUIz, 4 -Jesús Cervan•
tes Maciel, 5.-Camerino Zamora RUIz. 6.-Ra•
miro Romero Rodríguez. 7.-Isaac Maclel Fran•
co.8 -IgnacIO GIl G., 9 -José Camacho Ochoa. 
10 -Antonio Alvarez Quintero y 1l.-AntonIo 
Ochoa TreJo Por la misma razón se pnvan de 
sus derechos agranos sucesorIOs a los CC. 1.•
Leonor Mares Maclel. 2 -Gustavo Zamora Gar•
cía. :~.-MatIlde Ramos Navarro. 4 -Rafael Cer•
vantes Ramos. 5 -Ma. Elena GÓmez. 6 -Alfon•
so Zamora García. 7 -Jaime Zamora García. 
8 -Ma. Estela Zamora García. 9 -Elvlra GIl 
Agudar. 10 -Evangelina Maclel Gil. 11 -Jorge 
Maclel Gil, 12.-Gerardo Maciel GIl. la -Elvla•
ra Ramír~z Ochoa. 14 -Carlos Gil Ramírez y 
15.-Ignaclo Gil Ramírez. En consecuencia. se 
cancelan los CertifIcados de Derechos Agranos 
que respectivamente se les expidieron a los eji•
datarlOs sanCIOnados, números' 1975503, 1975506. 
1975507, 1975513, 1975520, 1975521. 1975525. 
1975529. 1975537. 1975538 Y 1975543-

SEGUN~O. -Se reco~ocen derechos agra•
riOS y se adjudican las UnIdades de dotación de 
refer~ncI~, por venirlas cultivando por más de 
dos anos ininterrumpidos, en el ejido del poblado 
den0l!1Ínado "SAN VICENTE", MUnICipIO de 
Chavlnda, del Estado de Michoacán. a los CC. 
l.-Rafael Hernández Mares, 2.-Nlcolás Muñoz 
Avila, 3.-Alfonso Medrano Cruz, 4.-Franclsco 
Avila M~rtínez, 5.-Ignacio Ceja Gómez, 6-
Ana Maria Medrano Maravilla, 7.-Gabnel Ceja 
Valdez, 8.-Juan Ceja Gómez, 9.-Salvador Cue•
vas Ríos, 1O.-Alfons8 Gil Ochoa y n.-José Ma•
clel Ríos. Consecuentemente, expídanse sus co•
r~espondientes Certificados de Derechos Agra•
rIOS, que los acredite como ejidatarios del pobla•
do de que se trata. 

TERCERO.-Publíquese esta Resolución 
relatIva a la privación de derechos agrarios y 
nuevas adjudicaciones de unidades de dotación 
en el ejido del poblado denominado "SAN VI~ 
CENTE", Municipio de Chavinda del Estado de 
Michoacán. en el Diario Oficial d~ la Federación 

yen el Penódlco OfICIal del Gobierno de esa En•
Ildad Federativa. Inscríbase y háganse las 
anotacIOnes correspondlelltes en el Registro 
Agrario Nacional. DireCCión General de Infor•
mación Agraria. notifíquese y ejecútese 

Dada en el PalacIO del Poder Ejecutivo de la 
Unión, en MéXICO. DistrIto ¡"ederal. a los dieCIO•
cho días del mes de mayo de mIl noveCientos 
ochenta y tres -El Presidente ConstitUCIOnal de 
los Estados UnIdos MeXicanos. ~ligIH'1 dt' la ~la
drid Ilurtado -l{úbnca -Cúmpla~e El Secre•
tano de la Reforma Agrana. Lui!'. ~lartÍll('z \'iIIi•
caña -Rúbnca 

---<000....----

Hel>olución sobre pnvaclón de derechos dgranos 
y nuevas adjudicaCIOnes de unidade~ de do•
tación. en el ejido del poblado denol11ll1ado 
San José del Jilguero. 'IuniciJlin de .\ramht,•
ni,:\:. L. (Reg -44) 
Al margen un sello con el Escudo i\aclOnal. 

que dice Estados Unidos MeXicanos -Secrf'ta•
ría de la Reforma AgrarIa 
VISTO para resolver el expediente relatiVO a la 

pnvaclón de derechos agrarIos y nuevas ad•
JudicaCIOnes de Unidades de dotac\oll. en el, 
ejido del poblado denomll1ado "SA\ ,JOSE 
DEL JILGUERO". MUl1lclplO de Arambern. 
del Estado de Nuevo León. y 
RESULTANDO PRIMEHO -Consta en el 

expedIente la convoca tona de fecha ¡ti de ~ep
tiembre de 1980. para la Asamblea General Ex•
traordinana de Ejldatanos relativa a la prIva•
ción de derechos agranos. en contra de los eJlda•
tarios y sucesores que se citan en el pnmer punto 
resolutivo de esta ResolUCión por haber abando•
nado el cultiVO personal de las UnIdades de dota•
ción por más de dos años consecutivos. asam•
blea que tuvo venflcatlvo el 24 de septIembre de 
1980. en la que se propuso reconocer derechos 
agrarios y adjudicar las Unidades de dotaCIón de 
referenCia. a los campesInos que las han venido 
cultivando por más de dos años InInterrumpidos 
y que se mdlcan en el segundo punto resolutiVO 
de la presente ResolUCión. 

RESULTANDO ·SEGUNDO.-La documen•
ta.clón se remItió a la ComiSIón AgrarIa MIxta y 
dicho OrganIsmo, notIficó el 3 de noviembre de 
1980, a los eJidatarios y sucesores afectados para 
que compan;cieran a la AudienCia de Pruebas y 
A.legatos; misma que se llevó a cabo el 27 de n<1-
vlembre de 1980. e~ la que se comprobó legai•
mente la procedenCia para la privación de dere•
chos agrarios a los ~jidatarios y sucesores pro•
pue~tos; de ~onformldad con lo dispuesto por lüf; 
ArtIculos 426.430 Y demá.s relativos de la Ley Fe•
dt:ra1 de I,{e~orma Agraria. La Comisión Agrari¡¡ 
Mixta opmo que e~ procedente la privación d~ 
sus derechos ~grarlOs a los ejidatarios y sucesQ•
res que se senalan y el reconocimiento que prQ•
~~e la .Asamblea General ExtraordinarIa de 
EJldatarlOs. 

- ~ESULTANDO TERCERO.-EI expediente 
relatIvo fue turnado a la Secretaria de la RefoI'•
ma Agraria. Dirección General de la Tenencill 



I:! I S,'gu\lda ~"lTiú\l D\ \HIO OFIl \ \1. ;\!H'I'l'O!l''' lo dl' JlIlllO (!l> 1!l!\.l 

de la Tierra. la que lllzo una revl~lón df'l ml:-,/1lO \ 
comprobó la legalidad de la:" nolll1caCIOI1l':" , 
constanCiaS pre:"entada:" en e:-,te .lUIC 10. por fo 
que se turnó al Vocal Consultivo Agrario COIT(,:"•
pondlente. conJa Opll11Ón de que fuera aprobado 
por e:-,tar II1tegrado correctanwnte. qUIen a "U 
ve.z. por haberlo encontrado aJustado al procedi•
mIento de Ley. lo sometió a la con:"lder,H'lon del 
C~erpo ('on:-,ultlvo Agr~mo el que emitiÓ y apl'o•
bo su dictamen en ses IOn celebrada el 17 de JUlllO 
de 1981. y . 

CONSIDERANDO PRII\IEIW --Que l'I pre•
sente JUICIO pnvatlvo ~e ha segUIdo de <iclIerd( 
con 10:-' tra\llltes pre\'lsto~ e11 los Artlculo:-, -12h 
429. -1:lO. -1:H \' demás relatiVOS de la Lev Ferkral 
de Reforma" Agral'la. habléndo:"e cOlnprobad( 
por las constancias que obran en antecedl'l1t('~ 
que los cJldatanos ~. sus heredero~ han II1CUITHf¡ 
en la causa de pnv<lclón de derechos agl'<inos \ 
sucesonos a que se refiere el Artículo H5 Frac'•
clón I. de la propia Ley. por haber abandonado el 
cu!hvo persona} de las umdades de dotaCión por 
mas de dos anos consecutivos. que quedaron 
oportunamente notificados los eíldatanos v su•
cesores :"ujetos a JUICIO. y que finalmente se SI•
guieron los posteriores tr~mltes legales. por lo 
que es procedente pnvarlos de sus derechos 
agranos y sucesonos y cancelar los correspon•
dientes CertIficados de Derechos Agranos 

Sl::GUNDO -Se reconocen derechos agra•
nos y :"e adjudican las ul11dades de dotaCIón de 
referenCia. por vel11rlas cultivando por más de 
do~ años 1I1111terrumpldo:-,. en el ejido del poblado 
dellollllllac!o "SAN JOSE DEL .JILGUEIW" 
l\1umclplO de Arambern. del Estado de Nue'v~ 
Leon. a lo:" ce 1 -EusebiO Encl/lIa r:ncl/lIa. 2.•
Francl~co Tello Bnone~. :~ -Felipe Sandoval Sil•
va y -1 ---LUIS EnCima Hamos Consecuentemen•
te. expldanse sus correspondiente:" Certlflcado:-, 
de Derechos Agranos que los acredite como eJI•
datanos del poblado de que se trata 

TERCE IW -- Pubhquese esta ResolUCión. 
relativa a la pnvaclOn de derechos agranos \ 
nuevas adjudicaCIOnes de ul11dades de dotaclól1. 
en el e]ldo del poblado denomll1ado "SAN JUSE 
DEL JILGUEIW". 1\1lUlIClplO de Arambern. del 
Estado de Nuevo León. en el Diario Olidal de la 
FederaCión y en el Penódlco Ol1cléll del Gobier•
no de ('sa Enlldad Federativa. II1scl'lbase V há•
gan~e las anotacIOnes correspondientes en el Re•
gl:"tro Agrano NaCIOnal. DireCCión General de 
InformaCión Agrana. notlfíquese y eJecútese 

Dada en el Pal<lclo del Poder EJecutivo de la 
Ul1lón. en MéXICO. Dlstnto Federal. a los dieCIO•
cho días del mes de mavo de m¡) novecientos 
ochenta y tres -El Presidente ConstitucIOnal de 
los Estados Ul1ldos MeXicanos. :\Iigm" dt' la :\Ia•
drid Hurtado .. -- Húbnca -Cúmplase: El Secre•
tano de la Reforma Agrana. Luis :\Ial·tím'l \'iIIi•
caña - Rúbrica 

--'--000.---
CONSIDERANDO SEGUNDO.-Que los 

campesinos señalados, según constancias que 
corren agregadas al expediente. han vE'mdo cul•
ti~ando las unidades de dotación por más de dos Solicitud de expropiación de terreno~ del eJido 
anos 1l11l1terrumpldos y habiéndose propuesto el denomll1ado Las Guacamayas. ubicado e'n el 
reconOCimiento de sus derechos agrarios por la :\Illnicipio dt, Lá¡¡\l'o Cárdt'nas. :\Iich. 
Asamblea General Extraordinana de EJHlata- Al margen un sello con el Escudo NaCIOnal. 
rios, celebrada el 24 de septiembre de 1980. de que dice' Estados Umdos MeXicanos -Secreta•
acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 72 ría de la Reforma Agrana -DireCCión General 
Fracción III. 86, 200 Y demás aplicables de la de Procedimientos Agranos.-Subdirecclón de 
misma Ley. procede reconocer sus derechos Planeación y Ordenamiento Terntorlal -Of . 
agrarIOs y con fundamento en el Artículo 69 de la 480672 -Exp 6426/SARH -Ref . XV -209 B. 
menCIOnada Ley, expedir sus Certificados co- ASUNTO' Se le suplica ordene la publicaCión del 
rrespondientes. anexo que se acompaña 

Por lo expuesto y con fundamento t'n los Ar- e L!(~ Alejandro Sobarzo Loalza 
ticulos ya menCIOnados de la Ley Federal de Re- Director General de Gobierno 
forma Agraria. se resuelve. Secretaría de GobernaCión 

PRIMERO --Se decreta la pnvac!()n de de- Bucal~eli No 99 
rechos agrarios en el ejido del poblado denoml- Ciudad 
nado "SAN JOSE DEL JILGUERO". l\1umcipio ' La Secretaría de Agricultura y Recursos HI•
de Arambern. del Estado de Nuevo León. por ha- dráulicos, mediante su oficio número 242.1.2.3.•
ber abandonado el cultivo personal de las unrda- 0298 del5 de julio de 1982, ha solicitado a esta De•
des de dotación por más de dos años consecuti- pendenCia del Ejecutivo Federal. la expropia•
vos a los CC. l.--Valeriano Flores Sandoval, 2.-- ción de una superfiCie de 16-20-00 Has. de ter re· 
Rubén Pantoja Briones, 3.-Simón Encinia Ra- nos pertenecientes al poblado "LAS GUACA•
mos y 4 -Zeferino Encinia Carranza. Por la MAYAS", Municipio de Lázaro Cárdenas Esta•
misma razón se pnvan de sus derechos agrarios do de Michoacán, para destinarse a forma~ parte 
sucesorios a los CC. l.-María Luisa .(~amacho del área que se inundará con motivo de la rectifi•
EnCima, 2.-SIlvestre Flores Camacho, 3 -Joel caclón .del Río Balsas, como parte del programa 
Flores Camacho. 4.-Juan Flores Camacho, 5.-- denommado "Puerto Industrial Lázaro Cárde•
Santos Flores Camacho, 6.-Isidra Ramírez nas", en los Estados de Michoacán y Guerrero. 
Pérez y 7.-J. Guadalupe Encinia Ramírez. EI1 Solicitud que reúne los requisitos legales señala•
consecuencia, se cancelan los Certificados de dos en la Ley de la MaterIa en su Artíeulo 343. 
Derechos AgrarIOS que respectivamente se les Con fundamento en lo dispuesto en el Artícu•
expidieron a los ejidatarios sancionados, núme- lo 344 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y 
ros: 1794072, 1794076, 1794087 Y 1794089. ,para que surta efectos de notificaCión al núcleo~ 
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ejldal afectado, he de agradecer a usted tl'nga a 
bien ordenar a quien corresponda, se publique en 
el Diado Oficial de la Federación, la solicitud de 
expropiación que se acompaña 

Atentamente 
Sufragio Efectivo No Reelección 
MéXICO, D F, a 9 de mayo de 1!J!n -El DI•

rector General, Enriqllt' G. (;lIt'lTa Gah ÚIl -
Rúbnca 

Al margen un sello con el Escudo NaciOnal, 
que dice: Estados Umdos MeXicanos -Secreta· 
ría de Agricultura y Recursos Hidráulicos•
Subsecretaría de Infraestructura Ihdráulica -
DIrección General de Grande Irngaclón -Sub•
direCCión de PromocIón y TenenCia de la Tie•
rra -Of.: 242.1 23 -0298 -Exp Ant (E-(j) 
ASUNTO: Solicitud de expropiación de terrenos 

del ejIdo "Las Guacamayas", MumclplO de 
Lázaro Cárdenas, Estado de l\l1choacán, que 
se efectuarán con las obras de rectificación 
del Río Balsas como parte del programa de•
nominado "Puerto Industnal Lázaro Cárde•
nas" 

C Llc Gustavo Carvajal Moreno 
Secretano de la Reforma Agrana 
Bolívar No. 145. 
CIUdad. 

Me permito mamfestarle que el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría de Agri•
cultura y Recursos HIdráulicos, realiza diversos 
programas de obras hidráulicas, entre las que se. 
encuentra el encauzamiento del Río Balsas como 
parte del programa denominado "Puerto Indus•
trial Lázaro Cárdenas", en el Estado de Mlchoa•
cán y Guerrero, requméndose para tal fin, una 
superfIcie de 16-20-00 Has pertenecientes al eji•
do Las Guacamayas, MunicipIO de Lázaro Cár•
denas en el Estado de Mlchoacán que formará 
parte del área ocupada por el canal de encauza•
mIento. 

De conformidad con lo que establece el ar•
tículo 343 de la Ley Federal de Reforma Agrana, 
con el presente se promueve la expropiación de 
los citados terrenos por causa de utilidad pública 
prevista en el artículo 112 fraCCión VIn del mis•
mo ordenamiento, en la inteligencia de que para 
dar cumplimiento a la dISposición pnmeramente 
citada, se manifIesta lo siguiente: 

l.-BIENES POR EXPROPIAR 
Los bienes por expropiar, matena de esta so•

licitud, se encuentran sUjetos al régimen eJldal y 
se trata de 

Terrenos de: Riego con superfICIe de 16-20-00 
Has. 

n.-DESTINO DE LOS BIENES 
Los bienes por expropiar se destinarán a for•

mar parte del área que se Inundará con motivo 
de la rectificación del Río Balsas como parte del 
programa denominado "Puerto Industrial Láza•
ro Cárdenas" en los Estados de Michoacán y 
Guerrero. 

III.-CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA 
La causa de utilidad pública que se invoca, 

está señalada en el artículo 112 lracclón VI II de 
la Ley Federal de Heforma Agrana 

IV -INDEMNIZACION QUE SE PHOPONE 
La mdemmzaclón que en su caso se cubnera 

al ejIdo alectado por la alectaclón de sus tierras 
con motivo de la expropiación que ~e promueva. 
~erá en efectiVO 

V -PLANOS Y DOCUMENTOS 
PHOBATORIOS 

Se acompaña al presente dos COpiaS heho•
gráficas del plano 2878-RJM-:~27 de Il'cha de 
agosto de 1!J!B. ~ 

Copia fotostáhca del acta de Asamblea Ge•
neral de EJldatanos. 

En los términOS antenores, ruego a u~ted te•
ner por promovida la expropiación de l()~ terre•
nos correpondlentes al ejido mencIOnado y de e:,•
timarlo procedente y prevIOs los tramlte~ relati•
vos, se expIda el Decreto PreSidenCial Expropla•
tono 

Reitero a usted las segundades de mI atenta 
y distingUida conSIderaCIón 

Atentamente 
SufragiO Efectivo No ReeleCCIón 

AÑO DEL GENERAL VICENTE GUERRERO 
MéXICO, D F ,a 5 de Julio de 1982 -El Secre•

lano, Franci-.co Merino Háhago -Rúbnca 

---<O()O---

Soli('itlld de expropl3CIOn de terreno~ eJIdale" del 
poblado denominado El Encero, ubicado CII 
el :\llIlIicipio de Emiliallo Zapata, ,'el'. 
Al margen un sello con el Escudo ;\!acIOllal. 

que dice Estados Umdos :vleXlcanos --Secreta 
ría de la Reforma Agrana -DlI'ecclón General 
de Procedimientos Agranos -SubdireCCión de 
Planeaclón y Ordenamiento Terntonal -Ref 
XV-209-B.-Of.: 000436.-Exp.: 6362/S D N. 
ASUNTO Se soilclta ordene la publicaCión del 

anexo que se acompaña 
e Llc Alejandro SobarlO LOalza 
Director General de Gobierno 
Secretaría de GobernaCión 
Bucareh Núm 99 
Ciudad 

La Secretana de la Defensa NaCIOnaL me•
dIante su oficio de fecha 25 de agosto de l!JRl, ha 
soliCItado a esta DependenCia del Ejecutivo Fe•
deral. la expropmción de una superfiCIe de 40-00-
00 Has, de terrenos eJldales pertenecientes al 
Poblado "EL ENCERO", MumciplO de Emlllano 
Zapata, Estado de Veracruz, para destinarse a 
la construcción de la obras necesanas para la 
mstalaclón y funCIOnamIento del Cuartel Gene•
ral de la Veintiselsava Zona Militar y una área 
de conservación ecológIca por partes Iguales. So•
lIcitud que reúne los requisitos legales señalados 
en la Ley de la Matena en su Artículo 343. 

Con fundamento en el Artículo 344 de la Le\ 
Federal de Reforma Agraria, y para que surta 
efectos de NotifICación al núcleo Agrario men•
CIOnando, ruego a usted tenga a bien ordenar a 
qUIen corresponda, se publIque en el Diario on•
cial de la Federación la solicitud que se acompa•
ña. 
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Sufragio EfectiVO 1'<0 HeeletTIOn 
1\léxICO, D F, a !) de ma~ () de I !m:) - El J)I~ 

rector General. Enriqut' C. Gllt'ITa Gal\'ún -Hú~ 
bnca 

Al margen un sello con el Escudo NacIOnal. 
q~e dice Estados Umdos Mexicanos -Secrella•
na de la Defensa NaclOnal.-Exp : 6;)62 
C Llc Gu~tavo CarvaJal Moreno 
Secretario Reforma Agrana 
Calle dp Bolívar No 14;¡ 
Ciudad 

El (;oblel'llo Federal por concluclo (k ('~,ta 
Sel'l'etaría ha detennmado construir II1stalaclO•
ne~ l,lliltares, en terrenos EJldak~ pertenecIPll•
tes al poblado "EL ENCEH()", 1\IUI1IClplO de 
F:1\IILIANO ZAPATA Estado de VEIL\CIWZ 

De confonl1ldad con lo estableCido en los ar•
tlculos 112, Fracción L l)(j \ :34;) de la l1ue\'L\ Le\ 
Federal de Reforma Agrai'lél en vigor, vengo ;1 
!>ollcltar la Expropiación de una superJtlcle de ·W-
00-00 Has, de terreno del expre!>ado poblado, 111-
dlcando para ello lo siguiente 

BIENES CONCRETOS QUE SE PIWPONE 'i 
C01\10 UBJETO DE LA EXPIWPIACION 
La superfiCie de 40-00-00 Has, pertenecIPll 

tes al poblado antes menCIOnado, señalando ('0-

mo 1í~ltes de la superflcle soliCitada en exp~'o 
plaClOn, lo~ mdlcados en el plano adjunto, 

DESTINO QUE PRETENDE DAHSELES 
Para destmarse a la construcción de la" 

obras necesanas para la lllstalaCÍón \ funCIOna•
miento del Cuartel General de la Ve'llltlsPlsav:J 
Zona 1\lllltar y una área de conservación ecológl 
ca en partes Iguales 

CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA 
QUE SE INVOCA 

La c~usa de utilidad publica mvocada es la 
que se senala en la fracción I del artículo 112, dc 
la Ley Federal de Reforma Agrana, va que la~ 
funCIOnes del Ejército y Fuerza Aérea MeXica•
nos, constItuyen servicIOS públicos, según se des•
pre,nde de lo estIpulado en el cuarto párrafo del 
articulo 5/0 de la ConstitUCión Política de los E~
tados Umdos MeXicanos, 

INDEMNIZACION QUE SE PROPONE 
La llldemmzaclón que se propone para la que 

c~rresl??nda conforme el Avalúo que realIce la 
DlrecclOn de Catastro de la Propiedad Federal 
de la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas, la cual será absorvlda por el Go•
bierno del Estado de Veracruz, 

PLANOS 
De acuerdo con lo estableCido, en lla fracción 

V, del artículo 343 del ordenamiento le¡1allllVOca•
do, se adjunta a la presente solIcltud~ un plano 
donde se localiza la superficie que se pide en Ex-
propiación, . 

BENEFICIARIO 
El beneficiano de esta Expropiación será la 

Secretaría de la Defensa Nacional, como órgano 
centralIzado del Gobierno Federal. 

Por lo expuesto y fundado: 
A usted C Secretario de la Reforma Agraria 

atentamente Pido. se sirva' 

PHJl\lEl{O ~- Tenerme por presentado t:on 
este esento. en mi carát:ter de Sel'l'etano de la 
Defen~a NaCIOnal. ~ollt:ltando la ExprOpIaCIÓll 
que se ll1dlCL! 
SI<:GUNDO -Ordenan que se hagan las publica•
cIOnes de la soliCitud en el Diario O!'idal de la Fe•
deraCión, como lo estatuye el artít:ulo :lH de la 
Ley Federal de Reforma Agrana y además ~e 
solI~!t~n I,a~ Opll1l0~neS que ese precepto Indica 

1 E!{( !<.HO --En su oportullldad expedir el 
Dc('\'cto I<:xproplatono corre~pol1dl{.'l1te y orck•
nar ~ea puhlIt:ado CI1 el Diario 01 idal ck la Fede•
rat:lOn 

1\1l' e~ grato reiterar a u~ted. las :"egundade" 
de 1111 mas atenta y dl~tll1gulda t:on~lderaclOn 

SufragIO Efectl\'o No l{eelet:cIOl1 
Lomas de Sotelo. D F. 2(j d(' ago~to d(' 

1981 -1<:1 Secretano de la Defel1~a Nat:lonal. 
Ftili\ (;ah ún LlÍnl'/.--Húbnt:a 
.-. 000---
EdIcto por el que se notilica la cancelaCión de lo~ 

certIflcado~ de mafectabllIdad agrícola, ex•
pedidos a favor de Ma Solórzal1o Encarna•
ción y Juan Selfert Muntuano. que ampara 
los predIOS denomll1ado~ fraCCIOnes dell{an· 
cho Palo Blanco, ubicados en el :\Iul\il'ipio IIl' 
:\Ialamoro<;, Tamps. 
Al margen un sello con el Escudo NaCIOnaL 

que dice Estados Ul11dos Mexlcanos,-Secreta· 
ría de la Heforma Agrana -DlrecC'lón General 
de TenenCia de la Tierra -Subdu'ecclón de Ina•
fect. Agnc ,Gan y Agrop.-Depto de Nulidad \ 
CancelaCión -Ofna de Inst. de Procedo v NotIfi•
cacIOnes -Rel.: XX-214-A.-Exp 1:346iBls./ A•
gnc /Tamps -01' : 595150. 

EDICTO 
CC Representantes Legales de la Sucesión 
de María Solorzano Encarnación y de Juan Sel•
fert Muntuano 

Con fecha 29 de octubre del año próximo pa 
sado, el C Llc Miguel Simón MedlOa. comlSIO· 
nado ex-profeso de la Dirección General de Te•
nencia de la Tierra, se constituyó en el predIO de•
nommado "FRACCIONES DEL RANCHO PALO 
BLANCO", ubicado en el MUI11ClplO de Matamo•
rm" Estado de Tamaulipas, con el objeto de ha•
cer entrega de los oficios NotIflcatorios números 
591683 y 591684 de 5 de nOViembre de 1982, en los 
que se les comul11ca la mstauración del procedi•
miento que más adelante se preCisa, mismos que 
no pudo entregarles, en Virtud de no háberseles 
eneontrado por que no radican en esa Municipa•
lIdad y desconocerse los domicilios actuales. El 
comiSionado, sohcItó al C. JORGE CARDENAS 
GONZALEZ, Presidente MUl11clpal de esa locali•
dad, la constancia de desavecindad, la cual fue 
expedida por el SecretarIO del Avuntamiento el 
C. LIC. HOMERO DIAZ MOTA, 'el !~ de novl~m
bre de 1982 

Por lo que ante la imposiblhdad de efectuar 
las Notificaciones personalmente, esta Secreta•
ría de la Reforma Agraria, para cumplir con las 
garantías señaladas en los Artículos 14 y 16 de la 
ConstitUCión Política de los Estados Umdos Me•
xicanos, .notIflca por EdIctoS el procedu'niento de 
referenCIa y de conformidad con el Artículo 315 
del Código Federal de Procedimientos CiVIles d~ 
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aplIcación supletoria en matena agraria. ~e pu- Clón de la Dm'cclón General de Procedlmlclllo" 
blIcaron los Edictos correspondIentes en el Pe- Agranos. con sede en San LUIS POtO~I. del cual Sf' 
riódlco "LA PRENSA", los días 12. 19 Y 21i de le- desprende que el predio antes mencll1ado ha es•
brero del presente año, dicho procedimIento se tado S1l1 explotar por má~ de 2 (dos) año~ conse•
iOlcia a petición del poblado denom1l1ado cutlVOS. --los lt1me(hato~ antenore~-. colocán•
"FRANCISCO 1. MADEHO 11". qUIen promueve dase en la hlpate:-'I:-' prevista en la Fracclol1 XV 
la acción de dotaCión de ejido, ubicado en el Mu- del Artículo '27 Con:-.tltuclOnal. 2;)1 de la Le\ Ft'•
mClpio y Estado citados deral de Reforma Agrana. mterpretado:" ,i ('011-

Por lo expuesto. con fundamento en el Orde- trano sensu. v -tlH Fraccion 11. de éste ÚltllllO Or•
namlento Legal antes invocado. se les comuOlca denamlento i,egal lI1\'ocado 
a ustedes lo sigUIente' Por lo expuc~to y con lundamento en los Ar 

En esta DIreCCión General de TenenCIa de la tículos 419. dc la Ll'y Federal de Relormd Agra 
Tierra de mI cargo. se ha instaurado procedi- na y 25. FraCCIón XXI. del Reglamento Int('rwl' 
mIento tendente a dejar S1l1 efecto:" JurídIco:" el de la Secretaria de la f{l'lorma Agraria. e:"ta DI•
Acuerdo PresidencIal de 1:l de dICIembre de 1950. recclón ha lI1:"taurado dicho procedlmlPnto noti•
publIcado en el Diario Olicial de la FederaclO IIcándoseles que el ex pechen te Identil Icado con el 
de 14 de abnl de 1951, así como a cancelar los número l:l46/BI~ / Agnc /Tamps. estar{¡ a Id 
Certilicados de Inafectablhdad Agrícola núme- vista por un plazo de :lO (TltEINTA) día~ hab¡\c<.,. 
ros 63751 y 64752, los cuales fueron expedIdos a que empezarán a contar al siguiente del en que 
favor de MARIA SOLORZANO ENCARNACION ~urta efectos la presente notificación. mismo ('on 
y JUAN SEWERT MUNTUANO. que amparan que cuentan para rendir las prueba~ que e:"tll11en 
los predios denominados "FRACCIONES DEL procedentes y exponer lo que él sus dprpc/lo:-; con 
RANCHO PALO BLANCO". ubicado en el MUl1l- venga 
ClplO de Matamoros, Estado de Tamauhpas Atentamente 

Que tal procedimiento se ha mstaurado con SufragIO EfectiVO No Reelección 
base en el mforme de 15 de abnl de 1982, rendido MéXICO. D F . a 13 de mavo de UJ8:l -El DI-
por el C Ing VICTOR RAFAEL RODlUGUEZ rector General de TenenCIa de la tierra. \/'l11all•
C, comisionado ex-profeso por la Representa- doy. Salina!> :\Ioreno -Rúbnca 

Centros de Distrtbución donde puede adqui•
rirse el Diario Oficial de la Federación en el Dis•
trito Federal y en el ir tenor dE' la República. 

(V~nedelapA~nal~) 

Gómez Palacio, Dgo. 
Agencia Gonzalo Hernández. 
5 de febrero No. 304 
León, Gto. 

Alicia Casarín Vda. de J 
J. Valdez Arévalo No. 11 
Acapu1co, Gro. 
Jesús P. Chavarría. 
Porfirio Díaz No. 204 Nte. 
Monterrey, N. L. 
Agencia de Pub. Ribera. 
Parrodi No. 150 
San Luis Potosí, S. L. P. 
Dist. Sonomex, S. A 
Pasaje Central No. 8 (Callejón El Travieso>. 
Tijuana, B. C. N. 
Patricio Martínez. 
Av. Libertad y 21a. No. 201 
Chihuahua, Chih. 

Julio Gerardo Carrillo. 
5 de febrero No. 304 Pte. 
Durango, Dgo. 
Publicaciones Arroyo. 
Blvd. López Mateos No. 405 
Pte. 
Celaya, Gto. 
Luis Farfán R. 
Tres Guerras No. 2-A 
Irapuato, Gto. 
Miguel A. Pizano. 

Liceo No. 120 Secc. Hidalgo 
Guadalajara, JaI. 
\rnaldo Fernández. 
Pasaje de Ayuntamiento 
'Jo 2 
Puebla, Pue 
Dlst. Sonomex, S. A. 
Blvd. Leyva Solano No. 56 Pte. 
Cuhacán, Sm. 
Lib. Llzárraga Hermanos. 
21 de Marzo No. 44-A 
:\Iazatlán, Sin. 
Dist. Sonomex, S. A. 
Ret. Colima Esq. Matamoros y 
iuerrero. 
!Iermoslllo, Son. 
J. Heriberto Martínez 
'3olívar No. 1108 Col. Zaragoza 
~uevo Laredo, Tamps. 
Luis Malpica. 
Mario Molina No. 380 
Veracruz, Ver. 
Rubén Rivera 
Zamora No. 11 
Jalapa, Ver 
Dist. Sonomex, S. A. 
Callejón BraSil No 151 Sur. 
Cd. Obregón, Son. 
Publicaciones Tabasco. 
Av Madero No. 1026. 
Villahermosa, Tab. 
Agencia de Pub. Estrada. 
Sor Juana Inés de la Cruz 
No. 208 Nte. 
Tamplco, Tamps. 
Ma. Teresa Villar de P. 
Av. 3 No. 409. 
Córdoba, Ver. 
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Centros de DistribucIón donde puede adquirirse 
el Diario Oficial de la Federación en el Distrito 

Federal y en el interior de la República. 

EN EL DISTRITO FEDERAL: 

Librería Avila 
LieJa No. 44 
Col Juárez 
Tel 553-73-57 
Librería Patricia. 
Av Azcapotzalco No. 655-
Letra "D" 
Sr Enrique Serralde. 
Librería Serralde (Tacubaya) 
Pedro Antolllo de los Santos 
No 192-A 
Tel 515-76-22 
El Surtldor Escolar 
Sr Ramón Cid del Prado. 
Ajusco No. 59 esquina Emiliano 
Zapata 
Papelería La Japonesa. 
Cameha No. 16l. 
Col Guerrero. 
COpl Nova Sr Salas. 
Instituto Politéclllco No. 
1484 Col. Lmdavista. 
Librería Serralde 
Allende No 70 esquina con 
Ziahuatlán 
Tlalnepantla, Edo. de Méx. 
Tel 565-17-84 
Librería Serralde (Sta. Ma. 
la Ribera) 
Sta Ma la Ribera No. 12-A 
Te!. 535-04-67 
Papelería Lila. 
Sr Fernando Noriega Lima. 
Calz de La Viga No. 1828 "C" 
Distribuciones Especiales 
Iturblde No. 36-101 
Centro 
Tel 518-36-19 

EN EL INTERIOR DE LA REPUBLlCA: 

Novedades Editores, S. A. 
González Saracho 102-A 
Aguascalientes, Ags. 
Dist. Sonomex, S. A. 
Avenida No. 546 
Ensenada, B. C. N. 
Dlst. Sonomex, S. A. 
Callejón Madero No. 508 
Mexicali, B. C. N. 
Arq. Víctor H. Sánchez PI. 
Privo Juárez No. 28620te. 
Torreón, Coah. 
Luis Ochoa. 
18 de Marzo No. 761. 
Cd. Juárez, Chih. 
Arq. Víctor H. Sánchez P. 
Privo Juárez No. 2862 Ote. 

(Sigue en la página 127) 
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(;1';11 Pl'im :\U. 1:1, 1-:"(1. ('UJI .\hl'aham (;UIl¡;',It'l, 
(·ul. .J lIún'/ 

'''''Íl'll, U. F. ({',P. nt¡t¡UU) 

I )in'('llll' 
Lic. Luis de la IIidalga 

Teléfonos: 

[tirección ............................... . 
Subdirección .......................... . 
Suscripción e Informes ........... .. 
Quejas a la Dir"-:ción .............. .. 

546-69-75 
535-41-77 
535-49-59 
546-58-10 

TARIFAS DE SUSCRIPCIONES 

1 año....................................... $ 4,800.00 
6 meses................................... 2,400.00 

TARIF A DE INSERCIONES 

Linea ágata................... .......... $ 
Una plana completa ................ . 

PRECIO POR EJEMPLAR 

Del día .................................... $ 
At,rasado ................................ . 
Número Extraordinario del día 
NIÍmero Extraordinario atra-
sado ...................................... . 

Interior de la República: 
Número del día ....................... . 
NIÍmero atrasado........ .... . .... . 

CONDICIONES 

22.50 
9,000.00 

20.00 
40.00 
30.00 

50.00 

$30.00 
50.00 

Cada orden de suséripción o inserción debe 
venir acompañado de su importe. Los suscripto•
res o anunciantes FORANEOS podrán hacer sus 
pagos EXCLUSIVAMENTE por medio de VA•
LE:S o GIROS POSTALES, a nombre de la "TE•
SORERIA DE LA FEDERACION". Los del DIS•
TRITO FEDERAL efectuarán su pago en CHE•
QUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA, o 
EFECTIVO. 

La suscripción entra en vigor quince (15) 
días después de la fecha de expedición de nues•
tra orden de cobro, tomándose como base esta 
fecha para el término de dicha suscripción. En el 
entendido que será suspendida a su vencimiento 
si no es renovada con anterioridad. 

Pr.~cio de este ejemplar............. $ 30.00 


