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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DECRETO per el que se exime del ".ee del Im•
puesto sebre adquislci'n de azúc.r, c.cae y 
etres Itienes, a las persenas que se indican 

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

CARLOS SALINAS DE GORTARI, ftresldente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 
elerclclo de la facultad que me confiere el artkulo 89 
fracción I de la Consfltuclon ftolltlca de los Estados 
Unidos MexICanos, y con fundamento en los artículos 
39 fracción I del Código Fiscal dela FederaCión y 31 
de la Ley Orgánica de la Administración ftúbllca Fe•
deral, y 

CONSIDERANDO 

Que actualmente la producción y comercializa•
ción del azúcar, cacao y sus subproductos, enfrentan 
problemas considerables, entre los que se encuentran 
un desplome de los precIos internacionales y un abas•
to Inestable, 

Que el Impuesto vigente a que estó sUleta la Pri•
mera adqUISICión de dichos productos y de los deriva•
dos de su Industnallzaclón no hene un obletlvo recau•
datOriO SinO sólo de control, 

Que a efecto de eVitar la afectaCión a la produc•
ción del azúcar, cacao y sus subproductos, y su even•
tual encareCimiento, y con el obleto de apoyar la mo•
dernización y descentralización económica de su diS•
tribUCión y comercialización, permitiendo una mayor 
concurrenCia, he tenido a bien expedir el siguiente 
DECRETO QUE EXIME DEL JlAGO DEL IMJlUESTO 
SOIRE ADQUISICION DE AZUCAR, CACAO y 
OTROS !IENES, A LAS JlERSONAS QUE SE INDI-

CAN 
ARTICULO UNICO -Se eXime d.1 p_go del 1m•

puesto sobre Adqvl$lcJPn de Azúcar, Cacao y Otros 
llenes, a las personas fíSicas o morales que efectuen 
la primera adquIsICión, o en su caso, la ImportaCión 
de cacao y productos derivados de su industrializa•
ción Lo anterior se apllcaró también al azucar y deri•
vados de su industrializaCión 

TRANSITORIO 
UNICO -El presente Decreto entraró en vigor a 

partir de la fecha de su publicación en el Diarie Ofi•
cial de la FederaCl'n, y su vigenCia no excederó del 
31 d'e diCiembre de 1989 

Dado en la residencia del Poder EjecutiVo Fede•
ral, en la Ciudad de MéxiCO, Distrito Federal, a los ca- ' 
torce días del mes de noviembre de mil novecientos 
ochenta y nueve - Carl.s Salmas de Gert.ri•
Rubrica -El Secretario de HaCienda y Crédito Pub\¡•
co, Pedr. As"e - Rúbrica 

---.0.---
ACUERDO ... .,r el que se mollifica l. fraccl'n 11 del 

articul. tercer. de la c.ncesl6n .toread •• 
Aseeur .... r. Mexic.na, S A. 

Al margen un sello con el 'Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaría de Ha•
Cienda y Crédito ftúbllco - DireCCión General de Se•
guros y Valores. DireCCión de Seguros y Fianzas -
SubdireCCión de Seguros - 102-E-366-DGSV-I-I-
8810 - Exp 731 1/32177 

CONCESIONES A INSTITUCIONES DE SEGU•
ROS -Se modifica la otorgada a esa InstitUCión 
por aumento de su capital SOCial 

ASEGURADORA MEXICANA, S A 
Paseo de la Reforma No 175 
Ciudad 

En Virtud de que esta Secretana mediante onclo 
No 102-E-366-DGSV-I-!-8809 del 29 de nOViembre 
pasado, otorgó aprobaCión a la reforma acordada a 
sus estatutos SOCiales, para aumentar su capital SOCial 
de S 10,000'000,00000 a S 100,000'000,00000 
contenida en el testimOniO dela escntura No 99,784 
del 29 de octubre último, otorgada ante la fe del Sr 
Llc Alelandro Soberón Alonso, NotariO PúbliCO 
Número 68 del Dlstnto Federal, esta propia Secretaría 
con fundamento en \o dispuesto por el arllculo 50 , de 
la ley General de InstitUCiones de Seguros y conSide•
rando lo previsto en el artículo 60 , de su Reglamento 
Interior, ha resuelto dictar el siguiente 

ACUERDO 

Se modifica la fraccIÓn 11 del artículo Tercero de la 
concesión otorgada en ofiCiO 356-1-!-7223 del 22 de 
lullo de 1983, modificada en el diverso 102-E-366-
DGSV-I-!-a-5320 del 2 de diCIembre de 1985, que fa•
culta a Aseguradora MeXicana, S A, para realizar 
operaciones de seguros de Vida en reaseguro, de accI•
dentes y enfermedades, de daños en los ramos de res•
ponsabilidad CIVil y nesgos profeSionales, marlllmo y 
transportes, incendiO, automovlles, credlto en reasegu•
ro y diversos, para quedar en la forma SIguiente 
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11 ARTICULO TERCERO -
11 -El capital social será de 

$ 100,000'000,00000 (CIEN MIL MILLONES DE 
PESOS 001100 MONEDA NACIONAl) 

" 
Atentamente 
Sufragio Efedlvo No Reelección 

Mexlco, D F , 5 de diCiembre de 1988 - En 
.lusenCla del C Secretano, de conformidad con el ar•
tículo 140 del Reglamento Intenor de la Secretar(a 
de HaCienda y Crédito 'úbllco - El Subsecretano de 
HaCienda y Crédito Público, GUlllerm. Ortiz 
Martínez - Rúbnca 

(R.-45'0) 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 
DE LA FEDERACION 

ACUERDO "e c •• ,".n.cién tlue celel.,.n el Ejeeu•
tiv. F ....... I y .1 Elecutiv. ".1 Est ....... C.m•
p.ch. tlu. tI.n. ,., .Ie¡.t. l. , •• liz.eién ... 
un ,r.I,.m .... e •• ,"in.ctén .s,.ei.1 "en.•
min .... F.rt.J.ciml.nt. y O,.r.cién ... 1 Sls•
tem. Est.t.1 ... C.ntr.' y Ev.lu.cién Guber•
n.ment.'. 

Al margen un .ello con el Escudo Nacional, que 
dice E,t.do. Unidos MeXicanos -Secretarfa de la 
Contralorfa General de la Federación 

ACUERDO DE COORDINACION QUE CELEIRAN 
EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE CAM'ECHE QUE TIENE 'OR OB•
JETO LA REAlIZACION DE UN PROGRAMA 
DE COORDINACION ESPECIAL DENOMINA•
DO "FORTALECIMIENTO Y O'EItACION DEL 
SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUA•
CION GUIERNAMENTAL" 

El Elecutlvo Federal a través de las Secretarfas 
de "rogramación y "resupuesto, de la Contralorra 
General dela Federación y el Elecutlvo del Estado LI•
bre y So.erano de Campeche, a los que en lo sucesI•
vo se les denomlndró en este documento, S,,,, SCGF 
y !STADO, respectivamente, representados por sus 
titulares los CC Ernesto Zedilla "once de León y Ma•
rra Elena Vózquez Nava, asr como por el Goberna•
dor Constitucional del Estado y Secretano de Gobier•
no, los CC Abelardo Carrillo Zavala y Manuel Flores 
Hernóndez, en ese orden, convienen en celebrar el 
presente Acuerdo de CoordinaCión, que tiene por ob•
leto la realizaCión de un Programa de CoordinaCión 
Especial denominado "Fortalecimiento y Operación 
del Sistema Estatal de Control y EvaluaCión Guber•
namental" 

ANTECEDENTES 
El ConveOlo UOICO de Desarrollo que suscn•

be anualmente el Elecutlvo Federal y los Elecutlvos 
Estatales, establece las bases y mecanISmos de coor-

dlnaclón de acciones para Instrumentar la polnlca de 
desarrollo regIonal del Gobierno de la República 

El CItado Convenio prevé la realizaCión de 'ro•
gramas de CoordinaCión Especial los que se formali•
zan a través de Acuerdos de CoordinaCión o bIen, 
Anexos de Eleeuclón, cuya finalidad es la de apoyar 
t promover los Planes y "rogramas de Desarrollo Es•
tatal 

2 En el año de 1984, los Elecutlvos Federal y 
del Estado de Campeche SUSCribieron un Acuerdo de 
CoordinaCión del Convenio UOICO de Desarrollo, en 
el cual se complementaban y coordinaban acciones 
con el obleto de promover el estableCimiento y la 
operación del Sistema Estatal de Control y Evalua•
Ción, en el marco de la leglslaoón federal y estatal VI•
gente, para conocer el grado de cumplimiento de me•
tas y corregir, en su caso, las deSVIaCiones y defICIen•
cias detedadas en el elerclclo d. recursos conveOl•
dos 

3 En 19'9, ambos E/ecutlvos han deCidido 
continuar coordinando sus accIone. con el ob/eto de 
fortalecer la operación del Sistema Estatal d. Control 
y EvaluaCIón, particularmente a los recursos federa•
le$ aplicados en programas de Inversión de alcance_ 
estatal y muniCipal, asf como coadyuvar en el cumpli•
miento de los ob/etlvos de descentralizaCión y slmpll•
f,cacl6n administrativas que emprendan con/untamen•
te ambos 6rdenes de gobierno 

En Virtud de lo antenor y con fundamento en lo. 
artrculos '""O y 115 de la Constitución 'olrtlca de los 
Estados Unidos MeXicanos, 22, 32 y 32 liS de la Ley 
Orgónlca de la AdministraCión 'ubhca Federal, 33 y 
34 de la Ley de Planeaclón, , 6 del Reglamento Inte•
rior de la SCGF, 71 de la ConstitUCión "01 (ti ca del Es•
tado de Campeche, 5 de la Ley Orgónica dela Adml•
OIstraclón Publica de esa Entidad, las partes acuer•
dan en celebrar el presente Acuerdo, al tenor de las 
siguientes 

CLAUSULAS 
'RIMERA -La S", SCGF y el ESTADO, acuer•

dan coordinar accIones para continuar y fortalecer la 
operación del Sistema Estatal de Control y Evalu.-
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clon Gubernamental, en el marco de la legislación fe•
deral y estatal vigente 

SEGUNDA -El ESTADO, a través de la Secre•
taría de Contraloría del Gobierno del Estado, será 
responsable dela coordinación y operación del Siste•
ma Estatal de Control y Evaluación Gubernamental 
para cumplir las tareas comprometidas en el presente 
acuerdo y en el programa de trabalo anexo, confor•
me a la legislaCión estatal vigente 

TERCERA -!tara fortalecer y operar el Sistema 
Estatol de Control y Evaluación Gubernamental el 
ESTADO se compromete a 

I Realizar las acciones necesanas parQ com•
plementar y adecuar su marco lurídlco en matena de 
<:ontrol y evaluación gubernamental, en congruencia 
con lo dispuesto por la Constitución Política de los Es•
tados Unidos MeXicanos, la Constltuclon Política del 
Estado y los obletlvos y politlcas naCionales 

11 Fortalecer la operación del Subcomité Espe 
clal de Control y Evaluación del Comité de !tIoneo 
clón para el Desarrollo del Estado de Campeche 
(CO!tlADECAM), dependiente de este organismo y 
coordmado por el Contralor del Gobierno Estatal, 
como instancia en que s. coordinen las politices yac•
ciones que, en matena de este acuerdo, emprendan 
los tres órdenes de gobierno, 

111 Adoptar medidas de modernlzaclon y sim•
plificaCión administrativa que coadyuven al melora•
miento de los programas que descentralice el Gobier•
no Federal al Gobierno Estatal y al cumplimiento de 
los obletlvos de los programas convenidos entre am•
bos órdenes de gobierno, 

IV Operar el SubSistema de AtenCión a Quelas 
y DenunCias, reforzando el suministro oportuno a los 
Ayuntamientos de la mformaclón relativa a las obras 
y acciones que en el ámbito de cada muniCipiO, 
llevarán a cabo las dependenCIas federales y estata•
les, 

V Venflcar y evaluar, por sí o en coordinaCión 
con la SCGF, cuando así lo establezca la normatlvl•
dad de esta Secretana, los programas y obras de al•
cance estatal elecutados con recursos federales en los 
términOS del Convenio Unlco de Desarrollo 

VI Desarrollar las acciones necesanas para es 
tabl.cer y operar los SubSIStemas MUniCipales de 
Control y Evaluaclon, promoviendo la suscnpclon de 
Acuerdos de CoordinaCión con los Ayuntamientos y 
proporcionándoles asesoría y apoyo tecnlco perma•
nente para que Implanten sus mecanismos de control 
y evaluaCión del gasto publiCO, particularmente el co•
rrespondiente a recursos elercldos en el marco del 
ConveOlo Unlco de Desarrollo y el Programa NaCIO•
nal de Solldandad, 

VII Jtromover la partiCipación Ciudadana en la 
VigilanCia do las accIOne, de gobierno estableCiendo, 

d. común acuerdo con la SCGF, el Sistema de 
InformaCión y DivulgaCión sobre dichas aCCiones, y 

VIII Dar seguimiento e Informar a la SCGF so•
bre los avances en el cumplimiento de las obras yac•
ciones que deban desarrollarse en la Entidad, inclu•
yendo en forma espeCial, aquéllas que correspondan 
a compromisos del Elecutlvo Federal asumidos duran•
te sus giras de trabalo 

CUARTA Jtara aUXIliar en el fortaleCimiento y 
operaclC$n del Sistema Estatal de Control y Evalua•
ción Gubernamental, la SCGF se compromete a 

I Jtroporclonar al ESTADO y, a través de éste, 
a los muniCipiOS el apoyo técniCO que requiera en pro•
gramas de modernizaCión y SImplificación adminiS•
trativa y d. control y evaluaCión gubernamental, que 
conlleven al fortaleCimiento de su administraCión pú•
blica y particularmente del Sistema Estatal de Control 
y EvaluaCión Gubernamental, 

11 Jtartlclpar en las reuniones de la Unidad de 
Control y Evaluaclon del COPlADECAM, en el ambl•
to de su competencia, 

111 Proponer ante las instancias correspondien•
tes del Gobierno Federal medidas de modernizaCión, 
raCionalidad y slmpllflcaclon administrativa para la 
operación de los programas del Convenio Unlco de 
Desarrollo, 

IV Establecer, de común acuerdo con el ESTA•
DO, el Sistema de InformaCión y DivulgaCión sobre el 
gasto público y los programas de alcance estatal osi 
como sobre los obletlvos y pOlltlcas del control y eva•
luaCión de las acciones de Gobierno, 

V Coadyuvar en el marco de sus atnbuclones 't 
del Sistema de InformaCión y DivulgaCión, a que las 
dependenCias y entidades de la Administración Públi•
ca Federal Informen al ESTADO sobre las obras yac•
ciones de mterés estatal que deban elecutarse en esa 
Entidad Federativa 

VI Venflcar, evaluar y Vigilar la elecuclón de 
programas de inverSión de alcance estatal finanCia•
dos con recursos federales 

QUINTA la SCGF y el ESTADO actuarán en 
el ámbito de sus respectivas competenCias, por sr o a 
petlclon de parte, conforme a lo preceptuado en la le•
glslaclon vigente, aplicando los procedimientos dISCI•
pllnanos y resarcltonos que procedan, en relaCión a 
las Irregularidades, que se detecten en el elerclclo de 
recursos federales convenidos por la FederaCión y el 
ESTADO 

SEXTA los recursos humanos y finanCieros re•
CJuendos para fortalecer y operar el Sistema Estatal 
de Control y EvaluaCión Gubernamental, estarán a 
cargo y por separado de los presupuestos de la 
SCGF y del ESTADO, en sus respectivos ámbitos de 
competencia 

SEPTIMA la SCGF y el ESTADO efectuarán 
una evaluaCión semestral del cumplimiento de los 
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compromisos correspondientes a este acuerdo, asr co•
mo de los programas de trabalo que anualmente se 
suscnban 

OCTAVA la SCGf y el ESTADO realizarán 
de manera conlunta Y en forma anual una evaluaCión 
de los resultados de la gestión de los programas del 
Convenio Unlco de Desarrollo, del Programa NaCIO•
nal de Solldandad y de los Programas Normales fe•
derales de alcance estatal 

NOVENA La SPP d'.cfamlna que este Acuerdo 
de Coordinación es congruente con el Convenio UnI•
co de Desarrollo 1989 del Estado de Campeche, en 
consecuencIa se adiciona a él para formar parte de 
su contexto 

DECIMA Las partes manifiestan su conformi•
dad para que en caso de duda sobre la Int.rpreta•
clón del presente Acuerdo, respecto a su instrumenta•
Ción, formalizaCión y cumplimiento se esté a lo prevIs•
to en el Convenio UnlCO de Desarrollo 1989 del Esta•
do de Campeche 

DECIMA ItRIMERA El presente Acuerdo entra•
rá en vigor el dra siguiente de su firma, pudiendo re•
Visarse, ad,c,onarse o modificarse conforme a lo esta•
bleCido en los preceptos y lineamientos que lo ongl•
non 

DECIMA SEGUNDA El presente documento 
deberá publicarse en el D,.ri. Ofici.1 de l. Federa•
cién, así como en el PeriódiCO Of,c,al del Estado 

Campeche, Camp , mayo 25 de 1989 - El Secre•
tono ,de Programación y Presupuesto, Ernest. Zed.-
11. ".nce "e L.'n - Rúbnca - El Gobernador Consti•
tUCional del Estado de Campeche, Allel.rd. C.rrill. 
Z.v.la.- Rúbnca - La Secretana de la Contraloría 
General de la FederaCión, M.rí. Elen. Vázquez 
N.va.- Rubnca - El Secretano de Gobierno del Esta•
do de Campeche, Manuel FI.r.s Hernández•
Rúbnca 

---.0.---
ACUERDO ... C •• rdan.cién .. ue c.lellr.n el Ej.-

cutiv. F .... r.1 y el E •• cutiv. tI.1 Est.tI. "e 
Chi.pas, .. u. tiene p.r .bjet. l. r.alazacién 
"e un pr •• r.ma de c •• rdin.c.ón especial de•
n.min.tI. F.rtal.c.m.ent. y Oper.c"n tlel 
Sistem. Est.t.1 de C.ntr.1 y Ev.luaci'n Gu•
lIem.ment.l. 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaría de la 
Contralorra General de 10 federación 
ACUERDO DE COORDINACION QUE CELE8RAN 

EL EJECUTIVO fEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE CH/AltAS, QUE TIENE ItOR OIJE•
TO LA REAl/ZACION DE UN ItROGRAMA DE 
COORD/NACJON ESltECJAl DENOM'NADO 

FORTALECIMIENTO Y OltERACION DEL S'S•
TEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUA•
CION GUIERNAMENTAL 
El Elecutlvo federal a través de las Secretarías 

de Itrogramaclón y Itresupuesto, de la Contraloría 
General dela FederaCión y el E,ecutlvo del Estado L,•
bre y Soberano de Chiapas, a lo. que en lo sucesIvo 
se les denominará en este documento Sltlt, SCGF y 
ESTADO, respectivamente, r .. presentados por sus ti•
tulares los CC Ernesto Zedlllo Itonce de Le6n y María 
Elena Vózquez Nava, asr como por el Gobernador 
Constitucional del Estado y Secretano General de 
Gobierno, los CC Jos. ltatrOClnlO Gonzó/ez Garrido 
y Juan Lora Domínguez, en ese ord.n, convienen en 
celebrar el presente Acuerdo de CoordinaCión, que 
tiene por ob,eto la realizaCión de un Programa de 
CoordinaCión EspeCial denominado "FortaleCImiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evalua•
clon Gubernamental" 

ANTECEDENTES 
1 El Convenio UnlCO de Desarrollo que suscn•

be anualmente el Elecutlvo Federal y los E,ecutlvoS 
Estatales, establece tas bases y mecanismos de coor•
dinaCIón de acciones para Instrumentar la polrtlca de 
desarrollo regional del Gobierno de la República 

El Citado convenio prevé la realizaCión de Pro•
gramas de CoordinaCión EspeCial los que se formar.•
zan a través de Acuerdos de CoordinaCión o bien, 
An.xos de Elecuclón, cuya finalidad es la de apoyar 
y promover los Planes y Programas de Desarrollo Es· 
tatal 

2 En el año de 1986, los Elecutlvos Federal y 
del Estado de Chiapas suscnbleron un Acuerdo de 
CoordinaCión del Convenio UnlCO de Desarrollo, en 
el cual se complementaban y coordinaban acciones 
con el ob,eto de promover el estableCimiento y la 
operac,ón del S,stema Estatal de Control y Evalua· 
clón, en el marco de la legislaCión federal y estatal VI, 
gente, para conocer el grado de cumplimiento de me· 
tos y corregir, en su caso, las deSViaCiones y def,c,en· 
clas detectadas en el elerclcio de recursos convenl· 
dos 

3 En 1989, ambos E,ecutlvos han deCidido 
continuar coordinando sus acciones COn el ob,eto de 
fortalecer la operación del Sistema Estatal de Control 
y EvaluaCión, particularmente a los recursos federa•
les aplicados en programas .re inverSión de alcance 
estatal y mUOlclpal, así como coadyuvar en el cumpll. 
miento de los obletlvos de descentralizaCión y slmpll. 
flcaclón administrativas que emprendan con,unta. 
mente ambos órdenes de gobierno 

En Virtud d. lo antenor y con fundamento en los 
artículos ""'0 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Untdos MeXicanos, 1,9,22,32 Y 32 81$ de 
la Ley Orgóntca d. la Administración Públ,ca Fede. 
rol, 33 y 34 de la Ley de ftlaneacl6n, 16 del Regla. 
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mento Interior de la SCGF, .( 2 de la Constitución Polr•
tlca del Estado de Chiapas, 2, 6, Y 22 fracciones VI 
y XII dela Ley Orgánica dela Administración /túbllca 
de esa Entidad, las partes acuerdan en celebrar el 
presente Acuerdo, al tenor de las siguientes 

CLAUSULAS 
/tRIMERA -La S/t/t, SCGF y el ESTADO, acuer•

dan coordinar acciones para continuar y fortalecer la 
operación del Sistema Estatal de Control y Evalua•
ción Gubernamental, en el marco de la legislación fe 
deral y estatal vigente 

SEGUNDA -El ESTADO, a través de la Contra 
larra General de Gobierno, será responsable de la 
coordinación y operación del Sistema Estatal de Con•
trol y Evaluación Gubernamental para cumplir las ta•
reas comprometidas en el presente acuerdo y en el 
programa de trabalo anexo, conforme a la legisla•
ción estatal vigente 

TERCERA -Para fortalecer y operar el Sistema 
Estatal de Control y Evaluación Gubernamental el 
ESTADO se compromete a 

I Realizar las acciones necesanas para com•
plementar y adecuar su marco lurídlco en materia de 
control y evaluación gubernamental, en congruencia 
con lo dispuesto por la Constitución /tolítlca de los Es•
tados Unidos Mexicanos, la Constitución /tolrtlca del 
Estado y los obletlvos y políticas nacionales 

11 Constituir y operar la Unidad de Control y 
Evaluación del Comité de Planeaclón para el Desa 
rrollo del Estado de Chiapas (COPLADECH), depen•
diente de este organismo y coordinado por el Contro•
lar General del Gobierno Estatal, como instancia en 
que se coordinarán las polrtlcas y acciones que, en 
materia de este acuerdo, emprendan los tres órdenes 
de gobierno 

111 Adoptar medidas de modernización y slm•
pllflc.clón qdmlnlstratlva que coadyuven al me,ora•
miento de los programas que descentralice el Gobier•
no Federal al Gobierno Estatal y al cumplimiento de 
los obletlvos de los programas convenidos entre am•
bos órdenes de gobierno 

IV Operar el Subsistema de AtenCión a QueJas 
y DenunCias, reforzando el suministro oportuno a los 
Ayuntamientos de la informaCión relativa a las obras 
y acciones que en el ámbito de cada muniCipiO, 
llevarán a cabo las dependenCias federales y estata•
les 

V Verificar y evaluar, por sf o en coordinaCión 
con la SCGF, cuando asf lo establezca la normatlvl•
dad de esta Secretarfa, los programas y obras de al•
cance estatal elecutados con recursos federales en los 
términOS del ConvenIo UnlCO de Desarrollo 

VI Desarrollar las acciones necesarias para es•
tablecer y operar los SubSistemas Municipales de 
Control y EvaluaCión, promoviendo la suscnpclón de 
Acuerdos de CoordinaCión con los Ayuntamientos y 
proporcionándoles asesorfa y apoyo técniCO perma-

nente para que Implanten sus mecanismos de control 
y evaluaCión del gasto público, particularmente el co•
rrespondiente a recursos elercldos en el marco del 
Convenio Unlco de Desarrollo y el /trograma NaCIO•
nal de Solidaridad 

VII. /tromover la partiCipación Ciudadana en la 
VigilanCia de las acciones de gobierno estableCiendo, 
de común acuer~o con la SCGF, el Sistema de Infor•
mación y DivulgaCión sobre dichas aCCiones, y 

VI" Dar seguimiento e mformar a la SCGF s(>•
bre los avances en el cumplimiento de las obras y ac•
ciones que deban desarrollarse en la Entidad, inclu•
yendo en forma espeCial, aquéllas que correspondan 
a compromisos del Elecutlvo Federal asumidos duran•
te sus giras de trabalo 

CUARTA -Para aUXiliar en el fortaleCimiento y 
operación del Sistema Estatal de Control y Evalua•
ción Gubernamental, la SCGF se compromete a 

I /troporclonar al ESTADO, y a través de éste, 
a los muniCipiOS, el apoyo técnICO que requiera en 
programas de modernizaCión y SimplificaCión admi•
nistrativa y de control y evaluaCión gubernamental, 
que conlleven al fortaleCimiento de su administración 
pública y particularmente del Sistema Estatal de Con•
trol y EvaluaCión Gubernamental 

11 Participar en las reuniones de la Unidad de 
Control y EvaluaCión del COPLADECH, en el ámbito 
de su competencia 

111 /troponer ante las instancias correspondien•
tes del Gobierno Federal medidas de modernizaCión, 
raCionalidad y Simplificación administrativa para la 
operación de los programas del Convenio UnlCO de 
Desarrollo 

IV Establecer, de común acuerdo con el EST A•
DO, el Sistema de InformaCión y DivulgaCión sobre el 
gasto públiCO y los programas de alcance estatal, así 
como sobre los ob,etlvos y polltlcas del control y eva-
luaCión de las acciones de Gobierno ' 

V Coadyuvar en el marco de sus atribUCiones y 
del Sistema de InformaCión y DivulgaCión, a que las 
dependenCias y entidades dela Administración /túbll•
ca Federal Informen al ESTADO sobre las obras y ac•
ciones de Interés etratal que deban elecutarse en esa 
Entidad Federativa 

VI Venflcar, evaluar y Vigilar la elecuclón de 
programas de inverSión de alcance estatal finanCia•
dos con recursos federales 

QUINTA -La SCGF y el ESTADO actuarán en 
el ámbito de sus respectivas competenCias, por sf o a 
petición de parte, conforme a lo preceptuado en la le•
gislaCión vigente, aplicando los procedimientos dlscl•
plan arios y resarcltOrlOS que procedan, en relaclonalas 
irregularidades, que se detecten en el e,erclclo de re•
cursos federales convenidos por la FederaCión y el 
ESTADO 

SEXTA -Los recursos humanos y finanCieros re•
queridos para fortalecer y operar el Sistema Estatal 
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de Control y EvaluacIón Gubernamental, estarán a 
cargo y por separado de los presupuestos de la 
SCGF y del ESTADO, en sus respectIvos ómb,tos de 
competencIa 

SEflTlMA -La SCGF y el ESTADO efectuarán 
una evaluacIón semestral del cumplimIento de los 
compromIsos correspondIentes a este acuerdo, así co•
mo de los programas de trabalo que anualmente se 
suscnban 

OCTAVA -La SCGF y el ESTADO realtzarán 
de manera conlunta Y en forma anual una evaluacIón 
de los resultados de la gestión de los Programas del 
Convenio UnlCO de Desarrollo, del flrograma NaCIO•
nal de Soltdarldad y de los programas normale, fe•
derales de alcance estatal 

NOVENA -La SflP dictamina que este Acuerdo 
de CoordinaCIón es congruente con el ConvenIo UnI•
co de Desarrollo 19.9 del Estado de ChIapas, en 
consecuencIa se adiCiona a él para formar parte de 
su contexto 

DECIMA -Las partes man,f,estan su conformI•
dad para que en caso de duda sobre la interpreta•
cIón del presente Acuerdo, respecto a su instrumenta•
CIón, formaltzaclón y cumplImiento se esté a lo prevIs•
to en el Convenio UnlCO de Desarrollo 1919 del Esta•
do de ChIapas 

DECIMA PRIMERA -El presente Acuerdo entraró 
en vIgor el día "gultllte de su fIrma, pudIendo revIsar•
se, adloonarse o modificarse conforme a lo estableCido 
en 105 preceptos y lineamientos que lo onglnan 

DECIMA SEGUNDA -El presente documento 
deberá publicarse en el Di.ri. Ofici.1 de la Federa•
cién, así como .n el /ferlód,co Of,c,al d.1 Estado 

Tuxtla Guttérrez, ChiS 26 de .nero de 1989 - El 
Secretano de flrogramaclón y flresupuesto, Ernest. 
Z ..... I. '.nee ... Leen - Rúbnca - El Gobernador 
ConstItucional d.1 Estado de Chiapas, J.sé '.tr.ci•
ni. G.nzález G.rri". - ~úbnca - La Secretana d. 
l. Contra la ría General de la FederaCión, M.rí. Ele•
n. V'z .. uez N.v. - Rubnca - EJ Secretano Gener.1 
de Gobierno de Chiapas, Ju.n L.r. D.mínluez. 

---.0.---
ACUERDO "e c •• r"in.ci'n .. ue celellr.n el E¡ecu•

tiv. F .... '.I y el Ejecutiv. "el Est .... d. M'•
xie., .. u. tiene p.r .1I,et. l. re.Uz.cien de un 
,r •• r.m. "e c •• ,.hn.cien especi.1 "ene mi•
n .... F.rt.leclmient. y Operacien del Sist.•
m. Est.t.1 "e C.ntrel y Ev.luacién Gullern.•
m.nt.l. 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
d,ce Estados Untdos MeXIcanos -Secretaría de la 
Controlo ría General de la FederaCIón 

ACUERDO DE COORDJNACION QUE CELE8~AN 
EL EJECUTIVO FEDE~AL Y EL EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MEXJCO QUE TIENE flO~ OIJE•
TO LA ~EALIZACION DE UN /fROGRAMA DE 
COO~DINACION ESPECIAL DENOMINADO 
"FORTALECIMIENTO Y O/fE~ACION DEL SIS•
TEMA ESTATAL DE CONTROL y EVALUA•
CION GUIERNAMENTAL" 

El EJ.cutlvo Federal a través d. las Secretaríps 
de flrogramaclón y flresupuesto, de la Contraloría 
G.neral de la Fed.raclón y .1 EjecutIvo d.1 Estado LI•
br. y Sob.rano de MéXICO, a los que en los suceSIVO 
se I.s denominará en este documento SPfI, SCGF y 
ESTADO, resp.ctlvament., representados por sus. ti•
tulares los CC Ernesto Z.dlllo /fonce de León y María 
Elena Vázquez Nava, así como por el Gobernador 
ConstitucIonal del Estado, el Secretario de Gob,erno 
y el Secretano de /flaneaclón, los CC MariO Ramón 
leteta, Emilio Chuayffet Chemor y Flavlo .. é("ugasca 
Tovar, en ese orden, convIenen en celebrar el presen•
te Acuerdo de CoordInaCIón, que tIene por objeto la 
realizaCIón de un flrograma de CoordinaCIón Espe•
CIal denominado "FortaleCimIento y Operación del 
S,stema Estatal de Control y EvaluaCIón Guberna•
mental" 

ANTECEDENTES 

El ConvenIo UnlCO de Desarrollo que suscn•
be anualmente el EJecutIvo Federal y los EJecutivos 
Estatales, establece las bases y mecanismos de coor•
dinaCión de accIones para Instrumentar la política de 
desarrollo regIonal del Gobl~rno de la Itepúbllca 

El CItado Convenio prevé la 'realIzaCIón de Pro. 
gramas de CoordinaCIón Especial los que se formalt•
zan a través de Acuerdos de CoordinaCIón o bIen, 
Anexos de Elecuclón cuya flnol,dad es la de apoyar 
y promover los filones y I'rogramos de DesOI"[ollo Es•
tatal 

2 En el año de 198", .01 ¡¡'CUhvOS F.deral y 
del Estado de MéXICO suscrlbl.ron un A<uerdo de Co•
ordinaCión del ConvenIo Unlco de Desarrollo, en el 
cual se complementaban y coordinaban .cclones con 
el objeto d. promover el estableclmlento y la op.ra•
clón del Sistema Estatal de Contro1 y Evaluación, en 
el marco de la legislaCión federal y estatal vIgente, 
para conocer el grado de cumj!»limleftto de metas y 
corregir en su caso, las desvladone, y defiCIenCIas 
detectadas en el e,erclclo de recursos convenidos 

3 En 1989, ambos E,ecutlvos han deCIdido 
continuar coordinando sus accIones con el ob,eto de 
fortalecer la operación del S,stema Estatal do Control 
y EvaluaCión en particular referenCIa a los recursos 
federales aplicados en programas de inversIón de al•
cance estatal y mUniCIpal, asf como coadyuvar en el 
cumplimiento de los ob,etlvos de descentralización y 
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slmphflcaClón administrativas que emprendan conlun•
tamente ambos órdenes de gobierno 

En VIrtud de lo anterior y con fundamento en los 
artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 22, 32 Y 32 !IS dela Ley 
Organtca de la Administración Itúbhca Federal, 33 y 
34 de la Ley de Planeaclón, 5 fracción XIII y 16 del 
Reglamento Interior de la SCGF, 88 fracción XII, 89 
fracciones XIV y XVI Y 9,( de la Constitución Itolíhca 
del Estado de MéxIco, 5 7, 25 y 26 fracción 11 de la 
Ley OrgánIca de la Administración Publica de esa En•
tidad, 36 y 37 de la Ley de Itlaneaclón del Estado, 
las partes acuerdan en celebrar el presente Acuerdo, 
al tenol ~e las sigUientes 

CLAUSULAS 
ItRIMERA -La Sltlt, SCGF y el ESTADO, acuer•

dan coordmar acciones para fortalecer la operación 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación Guber•
namental, en el marco dela legislaCión federal y esta•
tal vigente 

SEGUNDA -El ESTADO, a través de la Secre•
taría de Planeaclón, que tiene entre otras funcione. 
de Control y Evaluación, será responsable de la coor•
dinación y operación del Sistema Estatal de Control 
y Evaluación Gubernamental para cumplir las tareas 
comprometidas en el presente acuerdo y en el pro•
grama de trabalo anexo, conforme a la legislaCión 
estatal vigente 

TERCERA -Para fortalecer y operar el Sistema 
Estatal de Control y Evaluación Gubernamental, y en 
Virtud de contar actualmente con un órgano estatal de 
control, el ESTADO se compromente a 

I -Formular los estudiOS prehmlnares y definI•
tivos que deriven en la propuesta de adecuaclon del 
órgano estatal de control del Sistema Estatal de Con•
trol y EvaluaCión Gubernamental 

II -ConstituIr y operar la Untdad de Control y 
EvaluaCión del Comité de Planeaclón para el Desa•
rrollo del Estado de MéxiCO (COltLADE), dependien•
te de este organismo y coordinado por el Secretario 
de Itlaneaclón del Estado, como instancia en que se 
coordmarán las polltlcas y accIones que, en matena 
de este acuerdo, emprendan los tres órdenes de go•
bierno 

111 Adoptar medidas de modernización y Sim•
plificaCión administrativa que coadyuve al melora•
miento de los programas que descentralice el GobIer•
no Federal al Gobierno Estatal y al cumplimiento de 
los obletlvos de los programas convenidos entre am•
bos órdenes de gobierno 

IV Constituir y operar el SubSistema de 
AtenCión _ Quelas y DenunCias, reforzando el suml•
ntstro oportuno a los Ayuntamientos de la Informa•
ción relativa a las obras y acciones que en el ámbito 
de cada mUniCipiO, llevarán a cabo las dependenCias 
federales y estatales 

V Verificar y evaluar, por sí o en coordinaCión 
con las SCGF, cuando asr lo establezca la normatlvl•
dad de esta Secretaría, los programas y obras de al•
cance estatal elecutados con recursos federales en los 
términOS del Convenio UnICO de Desarrollo 

VI Desarrollar las acciones necesarias para es•
tablecer y operar los SubSistemas MUnICipales de 
Control y EvaluaCión, promoviendo la SUSCripción de 
Acuerdos de CoordinaCión con los Ayuntpmlentos y 
proporCionándoles asesoría y apoyo técniCO perma•
nente para que Implanten sus mecanismos de control 
y evaluaCión del gasto público, particularmente el co•
rrespondiente a recursos elercldos en el marco del 
Convento UnlCO de Desarrollo y el Itrograma NaCIO•
nal de Solidaridad 

VII Itromover la partiCipaCión Ciudadana en I( 
vlgtlancla de las acciones de gobierno estableCiendo, 
de común acuerdo con la SCGF, el Sistema de 
InformaCión y DivulgaCión sobre dichas acciones 

CUA~T A -Para aUXiliar en el fortaleCimiento y 
operaclon del Sistema Estatal de Control y Evalua•
ción Gubernamental, la SCGF se compromete a 

I Itroporclonar al ESTADO, y a través de éste, 
a los muniCipioS, el apoyo técniCO que requiera en 
programas de modernizaCión y SimplificaCión admi•
nistrativa y de control y evaluaCión gubernamental, 
que conlleven al fortaleCimiento de su administración 
publica, y particularmente del Sistema Estatal de 
Control y EvaluaCión Gubernamentol 

11 PartiCipar en las reuniones de la Unidad de 
Control y EvaluaCión del COftLADE, en el ámbito de 
su competencia 

1\1 !troponer ante las instancias correspondien•
tes del Gobierno Federal medidas de modernizaCión, 
racionalidad y SimplificaCión administrativa para la 
operación de los progr.mas del Convento Unlco de 
Desarrollo 

IV Establecer, de común acuerdo con el ESTA•
DO, el 5lStem. de Información y DivulgaCión sobre el 
gasto publico y los programas de alcance estatal, alr 
como sobre los obletlvos y polltlcas del control y eva•
luaCión de las acciones de Gobierno 

V Coadyuvar en el marco de sus atribUCiones y 
del Sistema de Informaclon y DivulgaCión, a que las 
DependenCias y entidades de la AdminIstraCión !tú•
bllca Federal Informen al ESTADO sobre las obras y 
acciones de Interes estatal que deban elecutarse en 
esa Entidad Federativa 
- VI Verificar, evaluar y Vigilar la elecuclón de 
programas de inversión de alcance estatal fmancla•
dos con recursos federales 

QUI NT A -En lo referente al gasto federal trans•
fendo, en el marco del Convento Unlco de Desarro•
llo, el organo estatal de control y evaluaclon sera el 
enlace operativo entre el ESTADO y la SCGF para 
efectos de suministro de Infarmaclan en matena de m-



Miércoles 15 de noviembre de 1989 DIARIO OFICIAL 
, 

formación programátlco-presupuestal, avances fíSICO 
y financiero y cierres anuales de elerclclo 

SEXTA -La SCGF y el ESTADO actuarán en el 
ámbito de sus respectivas competencias, por sí o a pe•
tición de parte, conforme o lo preceptuado en la le•
glslaclon vigente, aplicando los procedimientos diSCI•
plinariOS y resarcltonos que procedan, en relaCión a 
las Irregulandades, que se detecten en el elerclclo de 
recursos federales convenidos por la FederaCión y el 
ESTADO 

SEltTIMA -Los recursos humanos y finanCieros re•
quendos para fortalecer y operar el Sistema Estatal de 
Control y EvaluaCión Gubernamental, estarán a cargo 
y por separado de los presupuestos de la SCGF y del 
ESTADO, en sus respectivos ámbitos de competencia 

OCTAVA -La SCGF y el ESTADO efectuarán una 
evaluaaón semestral del cumplimiento de los compromi•
sos correspondientes a este acuerdo, así como de los 
programas de trabalo que anualmente se suscnban 

NOVENA -La SCGF y el ESTADO realizarán 
de manera conlunta Y en forma anual una evaluaCión 
de los resultados de la geslJón de los Programas del 
Convenio UnlCO de Desarrollo, del Itrograma NaCIO•
nal de Solldandad y de los programas normales fe•
derales de alcance estatal 

DECIMA -La SItIt dictamina que este Acuerdo de 

CoordinaCión es congruente con el Convemo UnlCO de 
Desarrollo 1989 del Estado de MéXICO, en consecuen•
cia se adiCiona a el para formar parte de su contexto 

DECIMA ItRIMERA -Las portes manifiestan su 
conformidad poro que en coso de duda sobre la 10-

terpretaclón del presente Acuerdo, respecto a su 
instrumentaCión, formalizaCión y cumplimiento se esté 
a lo previsto en el Convenio UnlCO de Desarrollo 
1989 del Estado de MéxiCO 

DECIMA SEGUNDA -El presente Acuerdo 
entrará en vigor el día siguiente de su firma, pudiendo 
reVisarse, adlClonane o modificarse conforme a lo esta•
bleCido en los preceptos y Imeamlentos que lo onglnan 

DECIMA TERCERA -El presente documento de•
berá publicarse en el Di.ri. Ofici.1 tle l. Fetler •• 
c.en, ad como en el Itenódlco OfiCial del Estado 

Toiuca, MéxiCO, junio 23 de 19.9 - El Secretano 
de Itrogramaclón y ftresupuesto, Ernest. Zetlill. 
P.nce tle Leen.- Rubnca - El Gobernador Constitu•
Cional del Estado de MéXICO, M.ri. R.men letet •• -
Rúbnca - La Secretana de la Contraloría General de 
la FederaCión, M.rí. Elen. V.ZIIUez: N.v.•
Rubrica - El Secretano de Gobierno del Estado de 
MéXICO, Emih. Chu.yffet Chem.r - Rúbnca - El Se•
cretano de Itlaneaclon del Estado de MéXICO, Flav •• 
P.rezs.sg. T.v.r - Rúbnca 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

DECRETO ,.r el lIue se ref.rm. l. T.rif. tle l. Ley dellm,uest. General tle Im,.rtae.en 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que dice Estados Unidos MeXicanos - Itresldencla 
de lo República 

CARLOS SAUNAS DE GORTARI, ftresldente Constitucional de los Estados Unidos MeXicanos, 
en elerclclo de la facultatl que al Elecutlvo Federal confiere la fraCCión I del.artrculo 89 de la Constitu•
ción ftolíllca de los Estados Unidos MeXicanos, y con fundamento en los artículos 10, fraCCión I y 
20 I fraCCión I de l. Ley Reglament.na del Artículo 131 de la Constitución Itolltlca de los Estados 
Unidos MeXicanos en Matena de ComercIo Extenor, he tenido a bien expedir el Siguiente 

DECRETO 

ARTICULO ftRIMEItO -Se reformo la Tanf. de la Ley del Impuesto General de Importación, 
en los Siguientes térmmos 

1.01 0001 
18020001 
1.03 1001 
1.032001 
1.0.( 00 01 

Cacao en grano, entero o parlldo, crudo o tostado 
Cáscara, películas y demás reSiduos de cacao 
SIO desgrasar 
DesgrasadD total o parCialmente 
Manteca, grasa y aceite de cacao 

TRANSITORIOS 

Kg 
Kg 
Kg 
Kg 
Kg 

15% 
15% 
15% 
15% 
15% 

ARTICULO ftRIMERO -El presente Decreto entrará en vigor 01 diO siguiente de su publICaCión 
en el D •• n. Ofici.1 tle l. Fetler.c.en 

ARTICULO SEGUNDO -ftor lo que hace o las mercancías que yo se encuentran en el reclOto 
fiscal o fiscalizado pendientes de requIsitos de reconocimiento aduanal, se les aplicaran las cuotas 
vigentes o lo fecha de este Decreto 
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ARTICULO TERCERO -Se derogan las disposIciones que se opongan a este Decreto 
Dado en la residencia del Itoder Elecutlvo Fed.ral en la Ciudad de MéxIco, Distrito Federal a 

los catorce dlas del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve -C.rl.s Salln.s 11. 
G.rtari -Rúbrica -Itor ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público el Subsecretario de 
Hacienda y Crédito ltúbJ.co, Guillerm. Orti% M.rtine% -Rúbnca -El Secretano de ComercIo y Fo•
mento Industnal, J.im. Serr. Pueh. -Rúbnca 

---.0.---
DECRETO ,.r el lIue ,e ref.rm. l. T.rif. lIe la Ley dellm,uest. Gen.ralll. Im,.rt.ci'n 

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

CARLOS SALINAS DE GORTARI. Itresldente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
en e,erCICIO dela facultad que al E,ecutlvo Fed.,-al conAerela fraccI6n I del arUculo 89 dela Constltu•
cl6n Itolftlca de los Estados Unidos MexIcanos, y con fundamento, en los artrculos 10, fraccl6n I y 
20, fracci6n I dela ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constltucl6n Itolrtlca de los Estados Uni•
dos MeXicanos en Materia de ComercIo Extenor, he tenIdo a bien expedir el siguiente 

DECRETO 
ARTICULO UNICO -Se reforma la Tanfa de la ley del Impuesto General de Importacl6n, en 

los siguientes térmmos 

230400.01 T~rtas y demás reSIduos s611dos de la extrac•
ción del aceite de SOla, mcluso modificados o 

en 11 pellets" 

TRANSITORIOS 

Kg 15% 

ART'CULO ItRIMERO.-EI ,.re.ente Decreto entrará en vigor al dra sigUiente de IU publicación 
en el D •• ri. Ofiei.1 lIe l. F .... r.cién 

ARTICULO SEGUNDO -Por lo que hace a las mercandas que ya se encuentran en el recmto 
fiscal o fiscalizado pendientes de requIsito de reconocimiento aduanal, se les aplicaran las cuotas VI•
gentes a la fecha de este Decreto. 

ARTICULO TERCERO -Se derogan las diSpOSICiones que se opongan a este Decreto 
Dado en td reSidenCia del Itoder Elecutlvo Federal en la Ciudad de MéxiCO, Distrito Federal a 

los catorce dras del mes de nOViembre de mil novecientos ochenta y nueve - Caries Salinas lIe 
Gert.rl -Rúbrica. Itor AusenCia del Secretario de HaCienda y Crédito Itubhco el Subsecretario de 
HaCienda y Crédito Publico, Gulllerme Ortiz M.rtfnez • Rúbrica - El Secretario de ComercIo y Fo•
mento Industnal, J.im. Serr. "uehe -Rúbrica 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ACUERDO ,.er el que sellls,ene lIuel.s ,I.e.s mettihe.s de IlIenhflc.ei'n ,.r •• utem'viles, 
aut.ltusea, e.mienes y remelllues ."atrlculades en l. Itepúlthca Mexic.n., se lI.stinsul•
ren ,er su celer 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que dice Estados Unidos MeXicanos -Secretaría 
de ComunicaCiones y Transportes 

ANDRES CASO LOMIAIltDO, Secretario de ComuOlcaclones y Transportes, con fundamento en 
los Artículos 30 de la Ley de Vras Generales de ComUniCaCiÓn, 39 y 40 del Reglamento de TránSito 
en Carreteras Federales, 12 y 36 FraCCión IX y X d..-Ia Ley OrgáOlca de la Admmlstraclon Publica 
Federal y 50 del Reglamento Intenor de esta Secretaría, y 

CONSIDERANDO 

ItRIMERO -Que la vigencia de las calcomanCas para los vehlculos matriculados en las diferentes 
entidades federativas y el Distrito Federal, vence el31 de diCiembre de 1989, y que se requiere contl-
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nuar con la fabricación de placas metálicas de Identificación y tarJetas de circulación para los vehícu•
los automotores y remolques, se hace necesario determinar las características y especificaCiones de 
los elementos que revaliden la vigencia de la matrícula para 1990 

SEGUNDO -Que eXisten Acuerdos de carácter interamericano en donde se establece que las 
dimenSiones de las placas deben ser de 150 X 300 mm 

TERCERO -Que la TarJeta de Circulación y Calcomanía están fntunamente relacionadas con las 
placas, toda vez que constituyen los documentos que acreditan la legal posesión de éstas e Identifican 
al vehículo que las porta 

CUARTO -Que la uniformidad en el diseño de la T aqeta de CirculaCión, ha permitido la fáCil 
Identificación dela misma por las diferentes AutOridades de TranSito en el país, permitiendo la elabo•
ración de los cuadros estadístiCOS de las características de vehículos automotores y remolques, faCIli•
tando la IdentlflcaClon plena del vehículo y su propletano, he tenido a bien dictar el Siguiente 

ACUERDO 
ARTICULO !tRIMERO -Las placas metálicas de IdentificaCión para automóviles, autobuses, ca•

miones y remolques matriculados en la República MeXicana, se distinguirán por su color dela SIguien•
te manera 

1 -Transportes Privados, Traslado y Demostración -Fondo Crema - Caracteres Azules 
2 -ServIcIo !túbllco Local - Fondo Azul - Caracteres Ilancos 
3 -ServIcIo de Autotransporte Federal - Fondo Amarillo - Caracteres Negros 
.4 -DiplomátiCOS, Consulares, MISiones Diplomáticas, Organismos InternaCionales, TéCniCOS Ad•

ministrativos, Cónsules Honorarios - Fondo GriS Acero - Caracteres Azules 
5 -!tollera Federal de Caminos y !tuertos - Fondo Negro - Caracteres Ilancos 
ARTICULO SEGUNDO -Conforme al Decreto !tresldenclal publicado en el Di.ri. OAcI.1 .le 

l. Feder.cié" de fecha 11 de diCiembre de 1984, que establece las dispOSIciones a que se sUletarán 
los vehículos que se Importen a las Zonas y !terímetros Libres y Zonas Fronterizas del Norte del !taís 
de los estados de lala California, lala California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahulla y Tamaullpas, 
cuyos propietarios están exentos al pago de Impuestos de ImportaCión destinados al Transporte !trl•
vado o ServIcIo !túbllco Local tipO UnlCO, las placas destinadas a dichos vehículos se dIStinguirán por 
su color como sigue 

UNICO -Fondo Azul - Caracteres Negros 
ARTICULO TERCERO -Los colores que se utilicen en la manufactura de las placas motiVO de 

este Acuerdo, se deberán sUletar a los patrones que para el efecto file la Secretaría de ComunicacIo•
nes y Transportes 

ARTICULO CUARTO -Para efecto de aSignación de series, las unidades vehlculares ,e claSifica-
rán de la siguiente manera 

AUTOMOVILES - Vehlculos con capaCidad hasta de 9 pasaleros 
AUTOIUSES -Vehículos con capaCidad de más de 9 pasaleros 
CAMIONES -Camiones de Carga o Tractores 
REMOLQUES -Remolques y semlrremolques 

ARTICULO QUINTO -Cada vehículo deberá llevar tles placas, a excepción de los remolques 
que llevarán únicamente una placa posterior 

ARTICULO SEXTO -Las placas serán rectangulares de 150 x 300 mm y de esquinas redondea•
das con radiO de 1.4 mm 

Los caracteres de IdentificaCión letras y dígitos se sUletarán a los patrones diseñados para el 
efecto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

La separación entre dígitos será de 10 mm y entre letras de 10 mm Entre letras y dígitos eXistirá 
una separación cuya dimenSión será la siguiente 

a) -De 18 mm en las placas con seis caracteres 
b) -De 26 mm en placas con menos de seis caracteres 
En las placas con seis dígitos, la separación se hará entre el tercero y cuarto 
En todos los casos los caracteres (letras y dígitos) estarán'centrados en los 300 mm dela longitud 

de la placa Incluyendo la separación entre letras y dígitos o entre dígitos y dígitos de acuerdo con 
el párrafo anterior 

La parte superior de los dígitos de IdentificaCión se encontrará a una distanCia de 21 5 mm del 
borde supenor de la placa 
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En las placas para los remolques del ServIcIo d. Autotransporte Federal se delará a la derecha 
un espacIo libre para un supuesto sexto drglto, que se destinará para col"car la calcomanra del bie•
nio y servicIo cor~espondlente Este espacIo se troquelará embutido en 2 mm de profundidad 

Abajo de los caracteres de Identificación de las placas de las Unidades motrices destinadas a 
Transportes Privados y ServicIo Público Local, se colocará a lo Izquierda la abreViatura dela entidad 
correspondiente, en seguida se delará un espacIo de 20 mm y a la derecha se colocará la inSCripCión 
MEX Estos caracteres se deberán alustar a los patrones diseñados para tal efecto por la Secretarra 
de Comunicaciones y Transportes 

L.s placas para unidades tipo remolque de Transportes Privados y SerVIcIo Público Local, lIeva•
rón a la IzqUierda la abreViatura de la entidad correspondiente, ense~ulda se delará un espacIo 
de 20 mm, a continuaCión los drgltos 90, un espacIo libre de 20 mm y a la derecha la inSCripCión MEX 

Las abreViaturas de los nombres de las entidades para este obleto son 
Dlstnto Federal DF 

, Aguascallentes' AGS 
lala California IC 
lala California Sur ICS 
Campeche CAMP 
Coahulla COAH 
Colima COL 
Chiapas CHIS 
Chihuahua CHIH 
Durango DGO 
Guanaluato GTO 
Guerrero GItO 
Hidalgo HGO 
Jalisco JAl 
MéXICO MEX 
Mlchoacón MICH 
Morelos MOR 
Nayarlt 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
QUintana Roo 
San LUIS Potod 
Slnaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamauhpas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatón 
Zacatecas 

NAY 
Nl 
OAX 
IIUE 
QItO 
QR 
SlP 
SIN 
SON 
TAl 
TAMPS 
TLAX 
VEIt 
YUC 
ZAC 

Las placas para vehículos Diplomáticos, Consulares, MISiones Dlplomatlcas, Organismos Interna•
cionales, TécniCOS Administrativos y Cónsules Honorarios, llevaran a la IzqUierda en lugar de la 
abreViatura de la entidad la InscnpClon SRE, ensegUida las abreViaturas siguientes DllIl, CONS, 
MIS DIIIL, ORG INT, TEC ADM, CON HON, respectivamente ya la derecha se mantendrá la inSCrip•
ción MEX 

En las placas de Demostración se mantendrá la abreViatura de la entidad, en lugar de la inSCrip•
ción MEX, se pondrá la abreViatura DEM 

Las placas para los vehículos de.1la lIollda Federal de Caminos y lIuertos aSignados al servicIo 
d. VigilanCia, nevarán en lugar de la abreViatura de la entidad y la InSCrlpClon MEX, las iniciales 
SCT y IIFC, respectivamente 

Las placas para las Unidades Motnces y Itemolques del ServIcIo de Autotransporte F.derallleva•
rón Inscntas abOlO de los caracteres d. Identlflcaclon, a la IzqUierda las iniCiales SAF, ensegUida se 
delaró un .spaclo d. 20 mm yola derecha se colocará la abreViatura MEX 
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Las placas de Traslado llevarán inSCritos abolo de los caracteres de ldentlflcaclón, a la Izquierda 
las SIglas SCT enseguida se deJará un espaCio de 20 mm yola derecha la autOrizaCión de traslado 
de vehfculos ATV 

Las placas para los Vehfculos Frontenzos a que se reflre el Artículo Segundo d.1 presente Acuerdo 
lIev_rán abalo de los car_cteres de Identificación, _ l. Izquierda la abreViatura FRONT, enseguida 
se delará un espacIo de 20 mm yola derecha se colocará la abreViatura de la entidad correspon•
diente 

En todos los casos, ~a leyenda Irá centrada en los 300 mm de la longitud de la placa Incluyendo 
la separación entre abreViaturas o abreViaturas e iniciales 

La parte inferior de 101 caracteres de la leyenda se encontrará a una distanCia de 18 mm del bor•
de Infenor de la plac_ 

ARTICULO SE!'TlMO -Las placas serán fabricadas de acuerdo con las SIguientes normas y ca•
racterfstlcas 

1 -Lámina de acero al carbono de una composIción AISI-Cl00' ó AISI-Cl0l0 con un espesor 
mfnlmo de O 50 mm ó O 61 mm y recubnmlento de ZinC aplicado en un proceso continuo en atmósfera 
Inerte, sUleto a las especificaciones de la Secretaría de ComercIo y Fomento Industnal según norma 
NOM-855, en vigor El peso mfOlmo de recubnmlento de ZinC debe ser de 275 gr por metro cuadra•
do (total para ambos lados) 

La lámina galvanizada deberá someterse a un proceso de fosfatlzaclón, cuyo recubnmlento de 
fosfato deberó contener un mínimo de 1 0764 gr por metro cuadrado de superficie y deberá estar 
adherido completamente y de manera uniforme 

1 1 -Lómlna de aluminiO de una composIción 5005-H 14 con un espesor míOlmo de O 660 mm, 
sUleto a las especificaciones dela Secretaría de ComercIo y Fomento Industnal y según norma ASTM-
1209-e 1-MIA-H 12 

2 -El fondo y los caracteres de las placas deberán cubrirse con esmalte a fuego acabado mate 
de pnmera calidad, con pintura a base de resinas poliéster slllconlzado, con un espesor de recubn•
miento de O 0254 mm, el esmalte deberá conservar sus características iniciales de acabado y color, 
para todo tipO de servicIo, durante un período no menor a seis años 

3 -En las placas de la !'ollera Federal de Caminos y !'uertos, los caracteres llevarán un matenal 
reflelante a base de esferas de VidriO de O 074 mm ó O 044 mm de diámetro y con índice de refrac•
ción de 1 90 mínimo, ahogadas en una capa de pintura de resinas poliéster con un espesor de O 0254 
mm que deberá ser horneada a una temperatura de 1 80·C durante lOó 15 minutos y resistir un do•
blés de 1 eo· Sin que el matenal reflelante se rompa o se desprenda Estas placas serán cubiertas 
con un barniZ alquldállco que no afecte la reflectlvldad de la esfera, el cual deberá cumplir con las 
especificaciones que para el efecto file esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Cuando no eXistan en el mercado nacional los matenales a que se refieren las fraCCiones 1, 2 
y 3 de este Artfculo Séptimo y se compruebe plena~ente a ;atlsfacclón dela Secretaría de Comunica•
ciones y Transportes la Falta de los mismos o una demora considerable para su disponibilidad, la pro•
pia Secretaría podrá autorizar el empleo de otros matenales Similares que puedan sustitUirlos, Sin 
deménto de la cal.dad de las placas terminadas 

4 -Los caracteres serán en relieve de 2 mm, se troquelará un cordón penmetral realzado de 
3 mm de ancho, delando una cela exterior de 3 mm 

Las placas llevarán cuatro ranuras para sUleclón de 20 mm de largo, 6 mm de ancho y puntas 
redondeadas de 3 mm de radiO, dichas ranuras pnnclplarón a 50 mm de los bordes laterales y a 
10 mm de los bordes superior e Infenor de la placa 

ASimismo, llevarán una perforación de 3 mm de diámetro en la esquina supenor derecha o 13 
mm de la penferla, destinada al sello de la S C T 

ARTICULO OCTAVO -Las taqetas de circulacIón se distinguirán según el servicIo al que se des 
tlnen, los vehfculos, por los colores de la pantalla y la Impresión como SIgue 

1 -Transportes !'nvados -!'antalla Crema -ImpreSión Azul 
2 -De SerVIcIo !'úbllco Local -!'antalla GrIS -ImpreSión Azul 
3 -De ServIcIo de Autotransporte Federal 
!'asale -!'antalla Amanlla -ImpreSión Negra 
Carga -Pantalla Azul Agua -ImpreSión Negra 
Carga Particular -Pantalla Verde Agua -ImpreSión Negra 
4 -Diplomáticos, Consulares, MISiones Diplomáticas, Organismos Internacionales, T 'cnlcos Ad•

minIstrativoS, Cónsules Honoranos -!'antalla Crema -ImpreSión Azul 
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5 -De la ttohera Federal de Caminos y Pl,ertos -ttantalla GrIS -Impresión Negra 
ttara los vehkulos Fronterizos a que se refiere al ArHculo Segundo de este Acuerdo, la T aqeta 

.e Circulación lIevará,ttantalla Azul -Impresión Negra 
ARTICULO NOVENO -Las Taqetas de Circulación se fabricarán en papel inviolable con pan•

talla en I~ zona de codificación, formada por líneas onduladas en secuencia honzontal con espacia•
miento de 1 O mm 

En el anverso de la Taqeta de Circulación yen la parte supenor se Inscnblrán el nombre dela 
entidad federativa y de la Autoridad que la expida, Inmediatamente abolo, la leyenda "Taqeta de 
Circulación" y el servicIo al que se destina el vehkulo 

En el ángulo supenor Izquierdo se colocará el escudo oficial dela entidad federativa y en el án•
gulo supenor derecho el de la autondad que la expida Los renglones subsecuentes se destinarán 
para los caracteres dela placa, las caracterrstlcas principales del vehrculo como son marca, modelo, 
tipo, capacidad, tipo de combustible que consume, serVICIO, número de motor, número de sene, nú•
mero de Registro Federal de Vehículos que le corresponda, nombre del propletano y su domlclho, 
fecha de expedición, vigencia y el trómle que origina la entrega de dicho documento 

En el reverso se codifICarán el uso del vehículo, la clase y tipo, el serVICIO, el tipO de combustible 
que consume y el trómlte que onglna la entrega de dicho documento 

También se Impnmlrá la nota siguiente 
IMttORTANTE AL ADQUIRIR UN VEHICULO REGISTRELO A SU NOMIRE, AL VENDERLO 

NOTIFIQUE SU !AJA A LAS AUTORIDADES CORRESttONDIENTES AVISE OttORTUNAMEN•
TE SU CAM!IO DE DOMICILIO (ttLAZO 30 OlAS) SU INCUMttLlMIENTO SERA SANCIONADO 
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES 

ttara el ServICIO de Autotransporte Federal y la ttohera Federal de Caminos y ttuertos, las Taqe•
tos de Circulación serán de acuerdo con los modelos que se adluntan 

ARTICULO DECIMO -Las Unidades del ServIcIo de Transporte Privado y ttúbllco Local, para 
1990 portarán una calcomanía cuyas dimensiones serón de 75 X 170 mm, que contendrá en la parte 
supenor un recuadro de 55 X 170 mm con los caracteres de la placa metáhca de Identificación que 
corresponda y en la inferior un recuadro de 20 X 170 mm, con la abreviatura de la entidad federati•
va que la expida, los dígitos 90 y la inSCripCión MEX 

Las calcomanras para vehlculos Dlplomatlcos, Consulares, MIsiones Diplomáticas, Organismos 
Internacionales, T eCnlcos Administrativos y Consules Honorarios, en el recuadro de 20 X 170 mm, 
lIevarón a la Izquierda en lugar de la abreviatura de la entidad la inSCripCión SRE, enseguida las 
abreviaturas SiguIentes DlttL, CONS, MIS DlttL, ORG INT, TEC ADM, CON HON, respectivamen•
te, después los dígitos 90 y la inSCripCión MEX 

Las calcomanías para vehículos Fronterizos a que se refiere el Artkulo Segundo del presente 
Acuerdo, en el recuadro de 20 X 170 mm, lIevarón la abreviatura FRONT, los dígitos 90 y la abre•
viatura de la entidad correspondiente 

Las calcomanías se fabncarán en material Vlníltco y sus colores seran 
- ttara el recuadro de 55 X 170 mm - Fondo - Negro - Inscnpclon - !Ianca 
_ "ara el recuadro de 20 X 170 mm - Los colores del fondo y la inSCripCión corresponderón 

a los del fondo y caracteres de la placa metáhca de Identificación, respectivamente, conforme a lo 
indicado en el Articulo ttn!'1ero y Segundo del presente Acuerdo 

ttara faCilitar la Identificación de los caracteres de la calcomanra en el proceso de dlstnbuclón, 
el fabricante debera Imprimir las instrucciones de colocaclon de la misma en la parte inferior del pa•
pel protector del adheSIVO, en un orea de 25 X 170 mm 

ARTICULO DECIMO PRIMERO -En el caso de que los gobiernos de los estados o el Distrito 
Federal, que de conformidad con las facultades que la ley les confiere, deCidan adoptar medidas, 
para contnbulr a la redUCCión de la contamlnaClon ambiental, podran expedir las calcomanlas que 
Identifiquen la clrculcclon de los vehkulos destinados al Transporte Privado de la SIguiente manera 

Las dimensiones de la calcomanía de 75 X 170 mm, que contendra a la derecha un recuadro 
de 75 X'" 1 mm, Sin InSCrlpCIOn, en la parte Infenor un recuadro de 20 X 129 mm, con la abreviatura 
de la entidad federativa que la expida, los dígitos 90 y la Inscnpclón MEX, en la parte superior, un 
recuadro de 55 X 129 mm, en el que se indicarán los caracteres de la placa metáltca de IdentificaCión 
t¡ue corresponda Esta calcomanía se deberó fabncar con los materiales que se espeCifican en el Ar 
tículo Décimo y sus colores seran 

_ ttara el recuadro de 75 X'" 1 mm - Verde, ROlO, Amarillo, Rosa, Azul y lIanco, mismos que 
serán aSignados por los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, de conformidad con sus atnbu-
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clones para determinar la forma de circulación de los vehrculos de su JUrISdicción, buscando la Unifor•
midad en cuanto a las caracterrstlcas de los colores a nivel nacional, para la Identificación dela CirCU•
lación de los vehrculos 

- Jitara el recuadro de 20 X 129 mm - Fondo - Crema - InSCripCión - Azul 
- Jitara el recuadro de 55 X 129 mm - Fondo - Negro - Inscnpclón - llanca 
las instrucciones para la colocaCión de la calcoman(a, se Imprlmlran conforme a lo indicado en 

el Artículo Décimo 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO -Los caracteres (letras y dígitos) que se utilicen en la manufac•

tura de las calcomanías deSCritas en los Artrculos Décimo y Décimo Jltrlmero, deberán alustarse a los 
patrones diseñados para tal efecto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

En todos los casos, las inSCripCiones en las calcomanías d~berán guardar una adecuada distribu•
ción 

ARTICULO DECIMO TERCERO -Las Unidades motrices del ServicIo de Autotransporte Federal 
utilizarán dos calcomanías que contendrán a la Izquierda CinCO columnas, tres con la numeración del 
cero al nueve y las dos restantes con las letras del abecedano, que permita mediante perforaCiones, 
Identificar el número de la placa metálica, aSimismo las InscnpClones siguientes FOLIO, la clase de 
servIcIo a que se destine CARGA, ftASAJE y TURISMO, respectIvamente, los dígitos correspondien•
tes al período para el que se expide, las Siglas SCT, el escudo nacional y las IniCiales SAF 

Los remolques del ServIcIo de Autotransporte Federal utilizaran una calcomanía que contendrá 
las SIguientes inSCripCiones FOLIO R, SAF, el escudo nacional, SCT y los dígitos correspondientes 
al período para el que se expide 

Las calcomanías para las unidades motrices y remolques del ServIcIo de Autotransporte federal 
se distinguirán por su color de acuerdo a la clase de servIcIo a que se destine como SIgue 

Carga -Fondo Negro - InSCripCión Amanlla 
Jltasale - Fondo Naranla - InSCripCión llanca 
TUrISmo - Fondo Azul - InSCripCión llanca 
ARTICULO DECIMO CUARTO -El material empleado para las calcomanías del ServIcIo de Au•

totransporte Federal, enunCiadas en el Artículo DéCImo Tercero, serán de pelrcula vlnffica refleJante 
con un espesor mínimo de O 1778 mm 

ARTICULO DECIMO QUINTO -Los colores que se utilicen en la manufactura de las calcomaní•
as indicadas en el presente Acuerdo, se deberán sUletar a los patrones que para el efecto file la Se•
cretarra de ComunIcaciones y Transportes 

ARTICULO DECIMO SEXTO -La autOridad competente de cada entidad federativa deberá or•
denar la fabricaCión de sus T aqetas de CirculaCión y Calcomanías de acu.rdo con los modelos que 
s.adluntan 

ARTICULO DECIMO SEPTlMO -Las placas para el Transporte Privado, el ServIcIo ftúbllco Lo•
cal, para los vehrculos DiplomátiCOS, Consulares, MISiones Diplomáticas, Organismos InternaCiona•
les, Técnicos Administrativos, Cónsules Honorarios, y para los vehrculos Fronterizos a los que se refie•
re el Artrculo Segundo del presente Acuerdo, serán entregadas a los usuarios por las AutOridades 
de las entIdades federativas correspondIentes Las placas del SerVicio de Autotransporte Federal, las 
de Traslado a que se refieren los puntos 1 y 3 del Artículo Jltnmero de este Acuerdo, serán distribUidas 
y entregadas por la DireCCión General de Transporte Terrestre 

Las placas de la ftollcra Federal de Caminos y ftuertos serán entregadas por la DIreCCIón Oeneral 
de la Jltollda Federal de Caminos y Jltuertos 

ARTICULO DECIMO OCTAVO -Con el obleto de venflcar que las placas se alusten a loa espe•
CIficaCiones señaladas, todo fabricante, antes de proceder a su manufactura en serie, deberá presen•
tar a la Secretarra de Comunicaciones y Transportes la constancia del contrato que hubiere celebrado 
con cada una de las entidades federativas y una muestra de las placas motivo del contrato 

En caso de que las muestras satisfagan los espeCificaCiones de fabricaCión señaladas en el cuerpo 
del presente Acuerdo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dlreclón 
General de Transporte Terrestre, autOrizará su fabricaCión de conformidad con la o las constancias 
presentadas y de acuerdo con las series aSignadas a cada entidad federativa 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrá la facultad de verificar, por los mediOS 
que conSidere pertinentes, el control de calidad que se efectúe a las placas durante las diversas eta•
pas del proceso de fabricaCión, las que deberán sUletarse a las características señaladas en el pre•
s.nte Acuerdo, quedando el fabricante obligado a prestar toda clase de faCilidades al efecto y cubrir 
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el Importe de todos los gastos que origine dicha verificaCión, aplicará el sello a las placas que hayan 
satisfecho las especificaciones señaladas en este Acuerdo, Sin cuyo requIsito no tendrán validez legal 

Para la manufactura de las placas de repOSICión, los fabricantes deberán observar todas las dis•
posIciones contenadas en el presente Artículo 

Los fabncantes de las placas, en todos los casos quedan obligados a Informar con la debida 
oportunidad a la DireCCión General de Transporte Terrestre, de los envíos delas placas que efectúen 
a las diversas entidades federativas especificando las senes de las mismas 

ARTICULO DECIMO NOVENO -Para efectos de autonzacl6n, los fabricantes de calcomanías 
deberán Informar con la debida oportunidad a la DireCCión General de Transporte Terrestre, de los 
requeramlentos que las entidades federativas le soliCiten para su fabricaCión, especificando las series 
de las mismas y enviar una muestra de calcomanía por tipo de servIcIo a manufacturar 

ARTICULO VIGESIMO -Los gol:5iernos de las diferentes entidades federativas y el Dlstrato Fe•
deral, soliCitarán a los fabricantes encargados de la manufactura de sus calcomanías, un certificado 
de control de calidad que garantice que el producto se alusta a las características y especificaciones 
señaladas en el presente Acuerdo 

ARTICULO VIGESIMO ¡tRIMERO -Los métodos para la comprobaCión de las especificaciones 
de las placas y calcomanías para todo tipO de servIcIo a que se refiere este Acuerdo y los toleranCias 
correspondientes, se alustarán a las dispOSIciones que para el efecto file la Secretaría de Comunica•
ciones y Transportes, a través de la DireCCión General de Transporte Terrestre 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO -La persona o personas que Sin la debida autOriZaCiÓn, 
elaboren o coloquen el sello y/o foliO que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes utiliza para 
acreditar que las placas de Identificación y calcomanías para todo tipo de serviCIO, reunen las carac•
terísticas estipuladas en este Acuerdo, se harán acreedores a las sanciones que para el efecto señala 
el Código ¡tenal para el Distrito Federal en Matena de Fuero Común y para toda la Republlca en 
Matena de Fuero Federal 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO -Para las placas de Traslado, Demostración, Fronterizas, 
Diplomáticas, Consulares, MISiones Dlplom at.cas, Organismos Internacionales, Técnicos Administrati•
vos, Cónsules HonorariOs y de la ¡tollda Federal de Caminos y ¡tuertos, las senes se aSignarán indiS•
tintamente para todo tipO de Unidades 

AIUICULO VIGESIMO CUAIUO -Las agrupaciones de caracteres destinados a las diferentes 
entidades federativas y tipOS de serVICIO indicados en el ArHculo Primero y Segundo de este Acuerdo 
serán los siguientes 

SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDE~AL 
(Fondo Amanllo - Caracteres Negros) 

Uni ..... es M.trlces Rem.lques 

SerIes .sitn .... s No de Jllacas 
001 AA - 999 SZ 367,632 

Senes .sisnad.s 
001 TA - 999 XZ 

N. "e JII.c.s 
11.4,885 

001 YA - 999 ZZ 45,954 
NOTA En los caracteres alfabétiCOS no deberán utilizarse las letras 1,1\1, O, Q 

Series Asitn .... s 
001 VUA-999 VVZ 

TRASLADO 
NACIONAL (Fondo Crema-Caracteres Azules) 

N. "e ¡tl.c •• 
.45,954 

TOTAL ¡tA~A TODO TI¡tO DE VEHICULOS 
NOTA En los caracteres alfabétiCOS no deberán utilizarse las letras 1,1\1, O, Q 

F~ONTE~IZOS 

Entidad 
Federativa 

1010 California 
8010 California Sur 
Coahulla 
Chihuahua 
Sonora 
Tamaullpas 

(Fondo Azul - Caracteres Negros) 
Senes 

ASignadas 

100 VWA • 999 XKZ 
100 XLA - 999 XTZ 

100 XUA - 999 XZZ 
100 YAA - 999 YVZ 

100 YWA - 999 ZDZ 
100 ZEA - 999 ZZZ 

No de 
¡tlacos 

765,900 
1.4.4,900 
12.4,200 
393,300 
165,600 
393,300 
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TOTAL ¡tAItA TODO TIPO DE VEHICULOS 
Nota En los caracteres alfabéticos no deberán utilizarse las letras 1, N, O, Q, 

DE LA ¡tOLlCIA FEDERAL DE CAMINOS Y PUERTOS 
(Fondo Negro - Caracteres Ilancos) 

Series 
ASignadas 

0001 - 9999 
TOTAL ¡tA~ TODO TI¡tO DE VEHICULOS 

No de 
¡tIacas 
9,999 

DI¡tLOMATICO, CONSULAR, MISION DIItLOMATICA, 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, TECNICOS ADMINISTRATIVOS y 

CONSULES HONORARIOS 
(Fondo GrIS Acero - Caracteres Azules) 

17 

Tipo de ServIcIo 
Diplomático, Consular, 
MIsión Diplomática 
Organismos Internacionales 
TécniCOS Administrativos 
Cónsules Honorarios 

Series ASignadas 
01 AA - 99 DN 

No de ¡tIacas 
1,111 

01 EA - 99 FK 
01 GA - 99 NZ 

01 PA - 99 TZ 
TOTAL ¡tAItA TODO TIl'O DE VEHICULOS 
Nota En los caracteres alfabéticos no deberán utilizarse las I.tras 1, Ñ O, Q 

NUMERACION DE I'LACAS ASIGNADAS A CADA 
ENTIDAD FEDERATIVA 

DEMOSTRACION 
(Fondo Crema - Caracteres Azules) 

Entidad Series 
ASignadas 

Dlstnto Federal YK 01 - ZZ 99 
Aguasca"ente, AA 01 - AD 99 
lala California AE 01 - CT 99 
lala California Sur CU 01 - DR99 
Campeche DS 01 - DV 99 
Chiapas DW 01 - EC 99 
Chihuahua ED 01 - HE 99 
Coahulla HF 01 - HZ 99 
Colima JA 01 - JE 99 
Durango JF01-JN99 
Guanaluato J,.01-KG99 
Guerrero KH 01 - KT 99 
Hidalgo KU 01 - KY 99 
JaliSCO KZ 01 - ML 99 
MéXICO MM 01 - I'H 99 
Mlchoacán I'J 01 - I'V 99 
Morelos I'W 01 - RA 99 
Nayant IU 01 - RF 99 
Nuevo León RGOl -SP99 
Oaxaca SR 01 - SV 99 
¡tuebla SW 01 - TM 99 
Querétaro TN 01 - TT 99 
QUintana Roo TU 01 - TX 99 
San LUIS I'otosr TY 01 - UC 99 
Smaloa UD 01 - UM 99 
Sonor. UN 01 • VK 99 

3,267 
15,939 
9,108 

No de 
¡tIacas 

3,663 
396 

5,8,( 1 
2,079 

396 
693 

7,029 
1,782 

495 
792 

1,683 
990 
,(95 

3,,(65 
.(,257 
1,089 

,(95 
.(95 

3,069 
495 

1,58,( 
.(95 
396 
.(95 
191 

2,079 
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Tabasco 
Tamaullpas 
T1axcala 
Veracruz 
Yucatón 
Zacatecas 

'J : 1 t 

Total para todo tipO de vehfculos 

VlOl.VR99 
VS 01 • XJ 99 

XK 01 • XN 99 
X,. 01 • Xl 99 
YA 01 • YE 99 
YF 01 • VJ 99 

,(95 
3,960 

396 
990 
495 
396 

Nota' En Jos caracteres alfabéticos no deberón ullllzarse las letras 1, 1\1, O, Q 

NUMEftACION lE LAS PL;'CAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD Fl:llftAtIVA 

TRANSPORTES P' 1\ 1 V ..... s 
(rONIO CREMA - CARACTERES AZULES) 

AUTOMOV 1 LES CAMIONES AUTOIUSES fttMOL4UES 

ENTIDADES SUtES N. l. SERIES N. lE SClUES N • .. SERIES N. l. 
ASIGNADAS PLACAS ASIGNADAS PLACAS ASIGNADAS PLACAS ASIGNAtAS PLACAS 

.ISTftITO TUEftAL leo AAA-ft' VTZ • '21 700 1000 AA-,," zz .. 7'1 000 1 AAA-' ZZZ I~ 503 A oetl-Z H! 22. '77 
AGUASCALIENTES AAA OQI-AFZ .n 137 li2 AA oool-AF "~'S 5' !J'" AAA 1-AI" 3 335 AA "1-1.1 tt, 

3 '" 'AJA CALIFORNIA AGA OOI-CAZ ", 1 "70 521 AG OOOl-CH !tU! .7, !!52 ,.Ift .. -ANW 15 2 325 Al .al-lO ,!t 2S !r7' 
lAJA CAtIFORNIA SUft 01" ool-0FO '" '5 !J04 CJ OOOl-Cft "" i! !I!l3 ANW 7-APZ , 237 IH tol-IH tt! ,OS 
CAM,PECH! In 001-002 nI 41 !5I es OOOl-CU tI" 2. "7 AftA l-ASL , 30& IJ eol-IJ '" ,os 
CHIAPAS IHA oo1-0NZ 's, 137 112 CV OOOl-DC !!tt 71 "2 ASM l-"VZ , 1 350 IR 00l-'T SS! ? t!2 
CHIHUAHUA IPA ool-EU ,OS 620 378 DO OOOl-IJ "'5 2*, 171 AZA l-Dez , " 350 IU ool-CW ,tI 2S ,7. 
COAHUlt.A EUA eol-FVG !!tI 535 .'AI EK OOOl-F'r> t!t!! p, '12 .IA 1-I5Z , 2 i!l ex ool-IY lIt .. ' '52 
COLIMA FUH ool-FWZ ,tI " '31 FE OIOI-FJ !t!l!! 04' "5 OTA l-IUZ !I '14 EZ OII-U tU ,SS 
DUftANGO FXA .Ol-GFZ tU 201 753 FK OOOl-FY "!J' 124 "7 IVA l-15ft !I .. 275 FA OOl-FY tI! 21 17, 
GUANAJUATO GGA OOl-GYZ 5!JI 317 '32 FY SOOo-GW 1'" 2101 57! !SS l-FU • • '2' FZ "I-G. ,SS 5 .,. 
GUEftft.ftO eZA OOl-HFZ tt! liO 13' GX oool-HG "~SS " ,SO F5A I-CAZ , 1 1&3 GF 001-G5 ,SS 10 SI' 
HIDALGO HGA ool-HftZ 'ss 20' 7'3 HH oool-HT "" " "O OlA I-GMZ , 2 27 7 ot ool-HF '" 1207 
JALISCO HSA Del-LFZ tI' 1 37' 620 HU OOOl-KK !!tu 31"" CNA l-HPZ , 5 175 HG ool-HT '" 10 n' 
MEXICQ LGA ool-PIZ '" 1 562 436 KL OIOI-MS "" Si! ,<4. HitA l-KJG , • 3 .. 3 HU Otl-MN SS, '7 '12 
MICHbACAN PFA ool-'UZ !l1! 2" 101 MT oool-NT !lU! 23!1 ,'. KJH l-KXZ 8 2 '21 MP ao1-NC 8', 12 8'7 
MaftELOS 'VA 001-ftOZ !!! 20i 7'3 NU oool-NZ "" 5' " .. KYA l-KZM , 315 NO ool-N. '" 1 "1 
NAVARIT PtEA 001-JIIGZ ,,, '1 '31 'A 0001-'G "" " "3 K2N l-LAZ !I 30i NF ool-NN ,U 7 "2 
NUEVO LEaN PtHA ool-TGZ "" 1 OSi '.2 PH ooOl-ftP "" .2" ,'o LIA 1-MMZ , 7 031 NP "1-PH '" 17 '12 
OAXACA THA 001-TMZ '" 1141 115 Ptft 0001-ftV "" " "2 MNA l-MTZ , 1 035 PJ OOl-PK 1" 1 'SI 
PUEILA TNA OOl-UJZ !I" AS' SAO PtZ 0001-5T "" 17, 112 MUA 1-NCZ , 1 1&3 PL 001-PZ 89' 12 !JI7 
,UEftEtAftO UKA De1-UPZ tI! 1141 U5- SU OOOl-SY ,It, A' "5 NOA 1-NKZ !I 1 AA' ftA 00l-ftH '" 7 !!I" 
'U!NTANA ROO UPtA ool-UTZ !IS' il '31 SZ oool-TI '!IS' ,2, "7 NLA 1-NSZ , 1 2412 ftJ Hl-ftJ ,,! st' 
SAN LUIS POTOSI UUA IOI-VCZ !I!I' 20i "3 TC 0001-1P "" l1'!l1I NU 1-ftFZ , 7 .52 ftK "l-ftL '" 1 '!lE 
SINALOA VI" oe1- VSZ !t, 2!11 701 Tft v.o1-UL !I!I!I! l!ll '10 "GA l-T2Z I 13 0.41 PtM 00l-5X 81' 21 ,71 
SINOftA VTA OOl-WK2 !l!1 310 iO! UM OOOl-VK !I!I!I!I 2t!1 t71 UAA l-UMZ !I .2 AlA SL MI-WC '!I' lA .IS 
TAIASCO WLA OOl-WWZ !I!t, 22' '770 VL 000l-VT !I!I!I!I 58 ,'3 UNA l-VNZ !I • til WD IOI-WG !It, 3!1!1i 
TAMAULIPAS WXA OOl-XSZ !I" 413' 5i3 VU 000l-WX "" 2" !l73 VPA 1-WXZ , i Al7 WH 00l-XA !I!I!I 16 '13 
TLAXCAi,A XTA ool-XVZ !In il !l31 lIY OHl-XE !I!I" " "3 WYA 1-X!Z t 1 AA!I XI OOl-XW !I!I!I l' '" VE!lAC"UZ XWA 00l-YVZ !I'!I 521 "71 XF 0001-Yt4 ,,!! 2" '70 XFA l-ZAZ , I &!lA xx DeI-YN !I!I!I lS !l1A 
YUCATAN YWA OOl-ZCH '!I!I lAS ISA YN OOOl-VU !!I!lI!I 5!1 !!lA ZIA l-ZKZ !I 1 1&3 YP 00l-YU ", • !I!IS 
ZACATECAS ZCJ OOl-ZGZ !lU la' '!!I3 YV 0001 ZJ !!I!I!!I! 13!1 tli ZLA l-ZNZ !I 021 YV OOI-ZK !!I!!I 1.4 !lIS 

NOTA En 1.'"1 c¡aractercs alfa~étjc •• n. lIIe~erán utilizarse las lctra~ 1 ft, O • 

NUMEI\ACION DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA t.NTlOAD F!DEftATIVA 

PUILICO 1. O CAL 

FONDO AZUL - CAftACTIUI:!5 ILANCIS ) 

AUTOMOVIL!S CAMIONES AUTOIUS!S ftEMOL'UES 
ENTIDA'!S SEftnS N. O! SERIES N. l. SEftl!S N. II SlII:l!S N. II 

ASIGNA'AS PLACAS ASIGNADAS PLACAS ASIGNA'AS "LACAS ASIGNA_AS PLACAS 

IISnITO F!D!ftAL 100001-208000 200000 200001 300000 100 000 300 001-4100 000 100 000 4100001 - 5OOHO 10l"'~ 
AGUASCAL 1 ENTES 11 ""A-!I!!I ACZ i 210 AAA 01-AGZ !!I 15 !3!J 10000 A-2!1!1!1!1 A 20000 A 00001-04 OI!l'!Jt 

• SS, lAJA CALIFORNIA la AOA-!I!I AUl 31 150 AHA DI-lUZ !J!I 77 .411 300e0 A-17!1!!J • 71 ooe A MIeI-1 ""!I leo '" 
lAJA CALIFOftNIA 5Uft la AVA-!I!I IOZ 11 5JO IVA Ol-CFZ !I!I 25 0417 11000 I-ll!!! 1 1 000 I HOtO-a tI"!I , OH 
CAMPECHE la itA-e! IGZ i 210 CGA JI CLZ !I!J II 315 1!I000 1-3S"!I I 17 000 I '!OOO-C 07!11!1 .,,, 
CHIAPAS 1 O IHA-!!I 'V2 241 '410 CMA OI-OZZ !!I 7, 1t!l5 31000 '-73!1!!1!1 I 31 000 e C>aOOO-H .H" 5.11 !1!15 
CHIHUAHUA 10 'WA-!I!I CSZ Al 4100 EAA al-FAZ !I!I 5A iAI 741000 I '&!I!I!I C '3000 H 5OOOO-H SI'" , 010 
COAHUILA 10 CTA-'!I DUZ SI 750 FaA Ol-F'XZ !I!I AS SAO 77000 C-3'!I!I! o 52 000 H SSOOO-H "'" , OH 
COLIMA 10 DVA-!J!J DXZ i 210 FYA Ol-GOZ !J!I 13 ii2 3!1000 O-A"" • 1000 H lloeo-H 7i!J!I' ,-
OUPtANGO 10 OYA-!J!I EFZ li SiO GEA Ol-HCZ !I!I 50 o,. 417000 D-7.2!J!lt J 2' 101 H ?701Q-L !l2!1!J!I 31~ 'I? 
GUANAJUATO la EGA-!!I FEZ AS SAO HDA 01-HYZ !I!I 413 263 73000 0-12"!I E 100 000 L !l3OOQ-M IS", 22 ,ti 
GUERI\ERO 10 FFA-'!J!I FTZ 2. 1410 HZA 01-JJZ !I!J 22 "O 13000 E-tl!!!I F 

" 000 M 1iOQO-M 2.'!!I!I 9000 
HID~LGO 10 rUA !I!I GLZ 35 1!1O JK" In JTZ !!I!I 11 21' !!I2000 F -6!!1!1!!J G 51 000 M 25OeO-M 33!!!I' 

• ooe JALISCO 10 GMA-'!J!!I JDZ lO 730 JUA JI-1HZ !!I!J 52 371 70000 G-70!!!J J 111 000 M 3Aooo-M A2!!I!I 
• ooe MEXlCO 10 JEA-!J!J LAZ I!J Ola KUA 01-NJZ !I!I 1JI '!l7 71000 J-21!J!I! N 311 000 M .3000-5 'A'" "51 "i 

MICHOACI\N 10 LlA-!l! LSZ 31 050 NKA Ol-NXZ !!I! 27 32' 2!J000 N-15!1!J!I P 77 ooe S !l5OOQ-T 03!1" 8'" 
MOfll:ELtS 10 LTA-!I!I MCZ 20 710 NYA Ol-PEZ !J!I 15 !3!1 1iOOO P-72"!I P '7 000 T O"OOI-T 12!1!! .000 
NAY~fll:l'I' la MIA-S!J MJZ 12 4120 PFA 01-RAZ !J!I 413 2i3 73000 II-1A"!I ft 32 OH T 13boo-T 2U!I!I .000 
NUEVO LEON 10 MKA !J!I 5HZ lH 370 1'104 01-"SZ !I!I 341 155 15000 I\-JA"!I S 110 too T 22000-T 30!l!l' 

• 000 OAXACA 11 SJA-!I!I Sfll:Z lA A!lQ ftTA 01-SIZ !I! 20 .4!3 35000 S-i2"! S 21 000 T 31000-T J'!!I!I .000 
PUEILA 10 SSA-!! TJZ 35 1!JO SCA Ol-SLZ !I!I 20 A!l3 i3000 S-5S!I!I' T 13 000 T Aoooo-U 2!J!I!J!I 1ft !!!J 
tUEftETAftO 11 TKA-'!J TLZ .. 1410 SMA 01 SVZ !J!J 11 21i 51000 T-71!1!1!J T ti ooe U 3HtQ-U JI", ,-
'UINTANA 1'00 la TI4A-!J!I 1J1F i 750 SWA 01-SYW " i 5341 72000 T 72"!I 1 1 010 U ~ooo U A7"!J .-SAN LUIS POTOSI la TJtG-!J' TUZ 7 7.C SYX 01 TMZ !!I! 25 '!JI 73000 T-25!J!J! U '3 OH U A'ooo-U 5U" 9 ooe 
SINALOA 10 TVA-!J!I UNZ 37 2iO TNA 01 UNZ !!I!J 52 371 2iOOO U_17!!!!J U '2 000 U 57000-U i5!!! 9000 
SONO"A 10 UPA-!! VLZ 413 41 70 UNA Ol-WCl !I!I !J3 357 11000 U-50!l!l!l v 53 000 U iiOOO-W .1!!I!I 

135 ". 
TA.ASCO 10 VMA !J!!I V"Z 1 .210 "HA 01-WNZ !I!J 13 .. 2 SlOM \, -!l2"!I V '2 000 w '2eoo-W 10'!!I , 000 
TAMAULIPAS 10 VSA-!J!I WVZ 55 I!JO wPA Ol-wXZ !! 11 21& !l3000 V-il!1!J!I W 5' 000 W 11OOO-W U!I!J' q ooe 
TLAXCALA 10 WWA-!I!1 XIZ 12 4120 WYA 01-XSZ !J!J 11 315 i2000 W-7U!J!J W 15 000 W 2OOOO-W 21!1!1!1 

• ooe VERACPtUZ 10 XCA-!I!I YIIZ 74 S20 X." Ol-YJZ !I!I " 033 77000 W-'2!1!1!1 y 1ii 000 W 2!JQOO-Z AA"!J 315 !J!I? 
YUCATAN la YSA-t!I ZEZ 2. !l10 YKA 01-ZEZ !J!J 413 2'3 i3000 Y -'O!l!! Y 2' 000 Z A5eQ(J-Z I!I!I!I!I 

45 _ 

ZACATECA:S la ZFA-!I!I 'ZKZ la 350 ZFA 01 ZJZ !J!I !I 101 !JlOOO Y-A2!1!' Z '2 000 Z !JOOOQ-Z ti", .000 

NOTA En lns caracteres a1fa~ét1c •• n. "e~cdln utili%arse h. letras 1 Ñ O 
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MODELO DE TARJETA DE CIRCULACION PARA: 
TRANSPORTES PRIVADOS, SERVICIO PUBLICO 
LOCAL, VEHICULOS FRONTERIZOS y DIPLOMATICOS 

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 

_E DEL fIROIIIETMlO 

_ll'ILa_.~ 

TARJETA DE ClftCULACION 
IIIMQI a tu! SI 'OTII' 

MARCA 
.,.-~ 

DClImUO lroO I CLASE I npo 1 !EIIVl "DlIT 

POlLACION ICI I OEIZIi NUM.MOlOR 

HUM salE 
LUI ... I .... III.U , ... a 

IIIC~'II&lES ' .. TICULAlD HUM Rm FEO WHICULOS 
Ir calA Ufl .... 

FECHA DE EXPEDICION \ REUCION I~ USO I CAMCIOAO ICXIII 

( V'HNCIA J ( 
FOLIO ) 

145 

19 

1 
I 

•• 

I 
I 

I 
-;-

r---------------------------------------------~4_ 
I 

~----=,...-----__...=c:...:;O O J F J e A e J o N E S 
"uso DEL _!CULo" 11 "Q.A3E 't TIlO DE VDllQlLO· '-' D[::d 

'-~ l·-~.I 1 .. 

"DIVERSOS-

J~--------------------~~l 
". t • 'e t. l $ lJ •• 
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MODELO DE TARJETA DE CIRCULACION PARA 
LA POllelA FEDERAL DE CAMINOS Y PUERTOS 

AN V E ft S O 

ISTAI.. UNII.S MEXICAN.S 

SECRETAltlA OE OOMUNICACIONES y TftAN~RTES 
TAII~ITA lE CIIICULACItN 

. 
'II,'"IA. lE .. AIICA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANS IIOftTES .... CLASE TI" 
AI.CIII'CItN 

'LACAS ... 
UIICACIIN e , 

IIU .. . "'" 
VI.ENeIA IIU" IEIIIE 

LU.AII T FaCHA lE IX"'IICIIH EL IIIIECT'" 'INIIIAL 
NU" 11 F v 

e ••• vaT.U J CANClMI 

1-
145 

REVERSO 

CODIFICACION 

CLASE y TlI't 
.EL VIHICULt 

A u T' ... y I L I S 

I t ~ lE" 

II SE'AN 

12 VA •• IIETA 

C .... USTI. LIS 

I 'AS.LINA 

2 'IIIEL 

S .TII.S 

.! 

- I 

es 



MODELO DE TARJETA DE CIRCULACION 
SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE fEDERAL 

TARJETA DE ClftCULACION 
SEftVICIO DE 

AUTOTftANSPORTE FEDERAL DE CARGA 

[ [---~-~ 

CONTROL PLACAS 

EM"I'IESA O I"EI'ISONA FISICA 
NOMII'IE 
CLAVE I'IFC 
DOMICILIO _________________ _ 

"PlO!"IETAftIO DEL VEfilCULO 

SEIIV1CIO 

Mlllle ... 11"0 ¡CLASE rMODELO 

N. DE M010II N. DE F .... IIIC ... ¡ eOM.USTI.lE 

IlEGlSt N) FEO IIEHICUI.OII IlllAMlTE 

OISEI'IVACIONES 

(CARGA) 
FOLiO No 5000 

DIMENSIONES (M) Y CAPACIDAD 

ALTO ANCHO ILARGO 

CONCEPTO 
1 I 2 EiES3_I~n ~ TOTAL 

DIST ... NCIA 

!"ESOS MAXIMOS "'UTORIZADOS (KG ) 

CAMIN~ I ·~r 
C"'MIN~ ~ 

VIGENTE H"'STA EL !""OXIMO PEI'IIODO DE ReV"'L\DACION 
DE "LAC"'S y I'IESELLO DE AUTOPlIZACIONES 

CON FUNDÁMENTO EN LOS APlTICULOS 153 DE LA LEY DE 
VI AS GENE"'ALES DE COMUNICACION y _______ _ 

DEL I'IEGLAMENTO t'API'" EL ... UTOT ..... NSI"OI'lTE fEDEPI ... L DE 
CAPlGA SE CONCEDE "efilMISO !"API ... Ol"E ..... PI EL SERVICIO 
DE AUTOTRANS"OPlTE fEDE"AL DE C"'RGA EN CAMINOS DE 
JUPlISDICCION FEDE"AL 

LUGAPI y fECHA 

SELLO 

,.011 "'CUEIIOO OEL SECIIETAlll0 DE 
COMUNICACIONES Y lllANS,.OlllES 

3: ¡. 
8 ¡-.. ..... 
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MODELO DE CALCOMANIA PARA 
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MODE LO DE CALCOMANIA PARA LAS UNIDADES MOTRICES 
DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
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DE CALCOMANIA PARA LAS UNIDADES MOTRICES 
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MODELO DE CALCOMANIA PARA LAS UNIDADES REMOLQUES 
DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
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M:IIf .. _ 

AIUICULO UNICO -El presente Acuerdo entraró en vIgor al dra SIguIente de su publIcacIón en 
el Di.ri. Ofici.1 .le l. Feder.cién 

DIctado en la CIudad de MéxICO, DIstrito Federal, a los dIez días del mes de novIembre de mIl 
noveCIentos ochenta y nueve· El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés e.s. 
L.mlt.rd •• Rúbrica 



30 DIAIIO OFICIAL Miércoles 15 de noviembre de 19.9 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
CONVENIO que da per revis.lle el Centr.te Ley 

de l. Industria Textil dellt.melle Géneres de 
'unte, y .ctas respectiv.s. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice Estados Unidos Mexicanos - Secretaría del Tra•
balo y Itrevlslón Social -DireCCión General de 
Convenciones - Contratos Ley - Generos de Itunto 
ASUNTO CONVENIO - REVISION INTEGRAL 

CONTRATO LEY DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
DEL RAMO DE GENEROS DE ItUNTO 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Dlstnto Federal, 
siendo las vemtldÓs horas con tremta mmutos del día 
nueve d. octubre de mil novecientos ochenta y nueve, 
comparecieron ante los CC L1C AISENIO FARELL 
CUIILLAS, Secretano del Trabalo y Itrevlslón Social, 
L1C MANUEL GOMEZltERALTA DAMIRON, Sub•
secretano "A" del Trabalo de esta Secretaría, L1C 
GERARDO GUZMAN ARAUJO, Director General 
de Convenciones, por una parte y en representación 
del Sector obrero, los CC ADOLFO GOn TRUJI•
LLO, RAUL HERNANDEZ ORTEGA, ItEDRO GAI•
CIA ItEÑA, J GUADALUPE DELGADILLO, CECILlO 
SALAS GALVEZ, JESUS MENDOZA ARENAS, 
EMILIO MONTIEL DIAZ, RAUL MOIENO IZ•
QUIERDO, LEONARDO RODRIGUEZ ROSAS, JE•
SUS 10STRO SANCHEZ, ALFREDO CRUZ RODRI•
GUEZ, JOSE MENDOZA MENDOZA, EFREN RA•
MIREZ LOZA DA, !ENJAMIN LARA AGUILAR, AN•
TONIO CIUZ ORDAZ, AGUSTlN RENTERIA ME•
DINA, ZENEN MAYORICO CARRASCO, LUIS 
AGUILAR CERON, FERMIN LARA JIMENEZ, SA•
MUEL I'ALAFOX SOLOGUREN, ARNULFO FlO•
lES IODRIGUEZ, ANTONIO RE!OLlO MIRAN•
DA, MARIO AL!ERTO SANCHEZ MONDRAGON, 
IENITO MONDRAGON AMAYA, MANUEL SEVI•
LLA ElIZONDO, SE!ASTlAN MORENO F, LUIS 
MONTERO Y L1C ILDEFONSO ALATORRE, y por 
el sector empresanal, los CC L1CS. FEDERICO ANA•
YA SANCHEZ, CARLOS SANCHEZ GUTIERREZ, 
MAX CAMIRO RAMIREZ, OCTAVIO CARVAJAL 
IUSTAMANTE, HECTOR MARTlNO SILIS, FER•
NANDO YlLANES RAMOS, e It CARLOS CASA•
NOVA, JAIME ESCUTlAMENDOZA, JAIME MON•
DLAK, MANUEL llACA, L1C JAVIER GUERRA, JO•
SE NADAL, ISAAC ASSA DAVID CHEREM, EllAS 
SIDAOUI, JESUS GARCIA, MOIS~S MUSSALI, 
LIC CARLOS GONZALEZ WIECHERS, L1C JESUS 
FLORES MERINO, L1C LUIS IGNACIO MERINO 
VACA, L1C FEDERICO ANAYA OJEDA, L1C LUIS 

, SANCHEZIAMOS,L1C MAXCAMIROVAZQUEZ, 
L1C OCTAVIO CARVAJAL TRILLO, L1C ALFONSO 
GONZALEZ URI!E, L1C FERNANDO YlLANES 

MAITINEZ, AIRAHAM MISHNE, JOSELI ItRIME•
RA, JOSE DE JESUS ItEIEZ, L1C JAVIEIOSTOS 
MOlA, L1C VICTOI ALVAREZ, JOSE QUIÑO•
NEZ, L1C FERNANDO ZAMANILLO, ALFONSO 
ATALA CHEDRAUI, todos ellos, miembros de Jo 
Gran Comisión de Contratación y TarIfas deSignados 
en la Convenclon Obrero Patronal ReVisora, en su 
aspecto general, del Contrato Ley de la IndustrIa 
Textil del lamo de Géneros de Itunto de la República 
MeXicana 

Los comparecientes se ostentan con la represen•
tación de más de las dos terceras partes de los traba•
ladores smdlcallzados y de los patrones que los tie•
nen a su servIcIo en dicha Rama IndustrIal, en los tér•
mmos de los Artlculos 419 FraCCión 1, ,(06 Y demás 
relatiVOS y aplicables de la Ley Federal del Trabalo, 
haCiendo tal manifestación balO protesta de deCir 
verdad, y dicen que han llegado a feliZ térmmo en las 
deltberaclones relativas a la ReVISión del Contrato 
Ley en su aspe ... to Integral para el bieniO que abarca 
del once de octubre de mil novecientos ochenta y nue•
ve al diez de octubre de mil novecientos noventa y 
uno, acuerdos que se contienen en las siguientes 

CLAUSULAS 
ItRIMERA -Las partes se reconocen recrproca•

mente la personaltdad con que se ostentan y balO pro•
testa de deCir verdad declaran expresamente represen•
tar a más de las dos terceras partes de los trabaladores 
smdlcaltzados y de los patrones que tIenen a su serVICIO 
a tales trabaladores en la Industria Textil del Ramo de 
Géneros de Itunto de la Republlca MeXicana, y que con 
tal representaclon, dan por reVisado en su aspecto Inte•
gral y para los efectos del articulo ,(19 de la Ley Fede•
ral del T raba 10, el Contrato Ley de la Industna Textil 
del Ramo de Géneros de Itunto de la lepubllca MeXI•
cana, en los términos de lo que se pacta en este Conve•
niO y en los acuerdos 10 , 20 , .(0 , 50 , Y 60 , del Acta 
Unlca de fecha nueve de los comentes de la Subcoml•
slon para el EstudIO del Capitulo XI del Contrato Ley 
(Fondo de Incremento de Pensiones de los T rabolado•
res de la Industna T exltl del lamo de Generos de Itun•
to), con las actas de la Gran ComisIÓn de Contratación 
y T anfas numero dos de fecha dieCiocho de sepltembre 
de mil novecientos ochenta y nueve, con su acuerdo 
contenido en la clausula 30 y con los acuerdos de las 
Cláusulas 3a y Aa del Acta número CINCO de fecha 
VeintiSIete de sepltembre del presente año, con los 
acuerdos de la SubcomiSión de Sweaters contenidos en 
las cláusulas la, 2a , 30, y.(a del Acta número SEIS 
de fecha vemltnueve de septiembre del año en curso, 
con los acuerdos de la Subcomlslon de Calceltnes, con•
tenidos en la Cláusula 1 a del Acta número DOCE de 
fecha cuatro de octubre en curso, con los acuerdos de 
la SubcomiSión de Medias contenidos en las Cláusulas 
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1 a , 20 , 30 , "a , y 50 , del Ada número DOCE de fe•
cha ruatro de los cornentes, con los aruerdos de la 
Subcomisión de T elido s de T ncot contenidos en las 
Cláusulas 1 a , 20 , del Acta número DOCE del día dos 
de octubre en rurso y de las Cláusulas 1 a y 20 del Ac•
ta número TItECE de fecha CinCO de los comentes, con 
los acuerdos de la SubcomiSión de Gran Diámetro, con•
tenidos en las Clausulas 1 a ,20 Y 30 del Acta número 
SIETE de fecha seis de los comentes, respecto de la 
cual se aclara que el solano filado para T eledores de 
MáqUinas Circulares de Gran Diámetro en la Cláusula 
Segunda, dice la cantidad de $21,32600, debiendo 
~er la cantidad de $21,432 00, con los aruerdos de la 
SubcomiSión de Tintorerra, Acabado y Talleres, conte•
mdos en la Cláusula "a del Acta número OCHO de fe•
cha velntlclnoo de septiembre de mil noveaentos ochen•
ta y nueve, cuya redaca6n debe deCir "la prolonga•
ción del tiempo extraordlnano que exceda de nueve 
horas a la semana, obliga al patrón a pagar al traba•
lador el tiempo excedente con un 2000Al más del solano 
que corresponda a las horas de la lomada, en los tér•
minos del Artículo 68 de la ley Federal del Trabalo" 
'1'_ los aruerdos contenidos en la Cláusula 30 del Acta 
número NUEVE, de fecha veintiséiS de septiembre úl-
timo, así como el de la Cláusula 30 , párrafo 50 del 
Acta número DIEZ de fecha veintisiete de septiembre 
ultimo, con el acuerdo contenido en la Cláusula 20 
del Acta número TRECE de fecha tres de octubre del 
año en curso y los acuerdos contenidos en las 
Cláusulas 1 0,20 y 30 del Acta número DIECISEIS 
del día seis de los comentes, con el acuerdo conteni•
do en el Acta Unlca de la SubcomiSión de Moderniza•
ción de fecha nueve de octubre del año en curso, que 
se agregan al presente convenio para que Formen 
parte Integrante del mismo salvo error u omiSión, pa•
ra que todos los acuerdos de referenCia y los conteni•
dos en este Convenio forn.en parte del documento In•
tegral que deberá actualizar la Comisión de Ordena•
ción y Estilo 

SEGUNDA -las partes convienen en que se in•
crementen los solanos de los trabaladores slndlcall•
zados afectos a este Contrato ley en un 12% (DOCE 
!'OR CIENTO) sobre los solanos de cuota diana que 
devengan dichos trabaladores slndlcallzados por lor•
nal, por destalo, por tarea, por efiCienCia, denvados 
de convenios singulares supenores, asr como de los 
llamados banderazos, donde/os hubiere, Incremento 
que se pagará a partir del dra once de octubre de mil 
noveCientos ochenta y nueve 

TERCERA -Las partes convienen en modificar 
los siguientes Artículos del Contrato Ley 

a) -El artículo "3 para el efecto de adlclonarle 
lo SIguiente el que determinen las leyes Federales y 
Locales Electorales, en el caso de elecclone, ordlna•
nas, para efectuar la lomada electoral 

b) -El artículo "7 para el solo efecto de Incre-

mentar en un día los veinte días de solano y quede en 
veintiún días de sato no, por concepto de agUinaldo 

c) -El artículo "8 para el solo efecto de que el 
solano mínimo Industnal quede en la cantidad de 
$15,502 00 dlanos 

d) -El Artículo 79 para el efecto de Incrementar 
los $200 00 mensuales que allá ,e indican en la canti•
dad de $800 00 mensuales y quede la suma de 
$1,000 00 mensuales por cada trabalador 01 servI•
CIO del patrón para el fomento de actiVidades depor•
tivos y culturales 

e) -El artículo 80 para el efecto de Incrementar 
en un 1% (UNO I'OR CIENTO) los porcentales de 
12% (DOCE I'OIt CIENTO) que ahí se indican por 
concepto de fondo de ahorro patronal y de los traba•
ladores, y dichos porcentales queden en un 13% 
(TRECE I'OIt CIENTO) 

CUARTA -Teniendo en cc;ns,deraclón la necesI•
dad que tiene la Industna de ofrecer a los mercados na•
Cional e Internaclonal.s produd6J d"ll}elor calidad, de 
precIos más acceSibles a loS coh-sU'lnld6res y de prote•
ger la planta productiva, se conviene en crear una Co•
miSión !'ermanente de Productl~ldad, preSidida por el 
C Secretano del Trabalo y PrevIsión SOCial, que fun•
Cionará de conformidad con el Reglamento de Labo•
res que ella redacte, y que estará Integrado cor. seis 
representantes de cada uno de los sectores, así como 
por un Secretano Elecutlvo que s.rá pagado por el 
Sector Patronal, para cuyos efectos se deSignan por 
porte del Sector Obrero, a los señores RAUL HER•
NANDEZ ORTEGA, LUIS AGUllAR CERON, tEO•
NARDO RODRIGUEZ ROSAS~ ALFREDO CR.Uz 
RODRIGUEZ, RAUL MORENO IZQUIERDO y eEN•
JAMIN LARA AGUILAR y por el Sector Patronal, a 
los señores JAIME ESCUTlA, J DE JESUS PEREZ, 
CARLOS CASANOVA y lICS FEDERICO ANAYA 
SANCHEZ, CARLOS SANCHEZ GUTIERREZ y 
MAX CAMIRO RAMIREZ, así como a los señores LlC 
FERNANDO YLLANES MARTINEZ por el Sector 
Empresarial y FERMIN LARA JIMENEZ por el Sector 
Obrero 

QUINTA -l.s parte. convienen en adiCionar el 
Contrato ley que .. e revisa con una nueva Cláusula, 
que la ComISión de OrdenaCión y Estilo Incorporará 
con el n'Úmerl> ordinal que le corresponda, del SI•
gUiente tenor "C-emo prestación de prevIsión SOCial 
que no forma parte del sa/arlo de los trabaladores, 
ni /0 Integra, las empresas, durante los diez primeros 
días de cada mes otorgarán, contra el pago de 
$100 00 por parte del trabalador, un bono de ayu•
da para compra de despensa, eqUivalente 01 3% 
(TRES !'Olt CIENTO), del solano ordlnano mensual 
devengado por cada trabalador $lndlcallzado a su 
servIcIo 

SEXTA -las partes deSignan para Inte9rar a la 
ComiSión de OrdenaCión y Estilo encargada de Incor-
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porar al Contrato Ley todos los acuerdos contenidos en 
este Instrumento y en sus odas que le son relativas, y 
qUienes tendrán la facultad de solicitar del C Secre•
tario del Trabalo y PrevIsión SOCIO" que ordene la 
publicación de su trabalo en el Dlari. OfiCial tle la 
Federad'n, por parte del sector obrero, a los seño•
res 'EDRO GARCIA PEI\JA, LEONARDO RODRI•
GUEZ ROSAS, FERMIN LARA JIMENEZ, AGUSTIN 
RENTERIA, ALFREDO CRUZ RODRIGUEZ, y por 
parte del sector patronal, a los señores JAIME ESCU•
TIA, J JESUS PEREZ, VICTOR ALVAREZ, FEDERI•
CO ANAYA SANCHEZ, CARLOS SANCHEZ GU•
TIERREZ Y MAX CAMIRO RAMIREZ 

SHTIMA -Todos los Sindicatos afectos ° esto 
Rama Industrial deSISten a su per¡UICIO de todos y ca•
da uno delos pliegos de petICiones con emplazamien•
to a huelga Incoados en contra de todas y cada una 
de las empresas de esta Rama Industrial y se obligan 
° soliCitar de las Juntas Especlafes números SEIS y 
OCHO de la Federal de Concllloclon y Arbltrale, que 
ordene el archiVO de tales expedientes como asuntos 
totalmente conclUidos y los partes se obligan a depo•
sitar y ratificar este Convenio ante dicha autOridad, 
soliCitando que se le den los efectos Inherentes a un 
laudo elecutorlado Y se tenga por depositado para 
los efectos del artículo 390 en relaCión con el 17 de 
la Ley Federal del T rabalo, deslgnandose para tal 
efecto a los CC ADOLFO GOn TRUJILLO y LUIS 
AGUILAR CERON, por parte del sector obrero, y 
por parte del sector patronal a los CC LlCS FEDERI•
CO ANAYA SANCHEZ, CARLOS SANCHEZ GU•
TIERREZJ FERNANDO YLLANES MARTINEZ 

OCTAVA -Las partes conVle, •• n en que los gas•
tos que onglne el funCionamiento de la Comisión de 
OrdenaCión y Estilo, serán cubiertos por el sector pa•
tronal, y también se obliga a expensar el costo de 
cuatrocientos elemplares del Ol.ri. Of.dal tle la Fe•
der.cién donde se publique el texto del Contrato y 
que serón distribUidos por mitades a cada sector, ou•
tonzándose al señor AGUSTIN IlENTERIA MEDINA 
par que gestione ante la Secretaría de GobernaCión 
el tlrale espeCial Citado 

NOVENA -Las partes soliCitan del C Secreta•
riO del Trabalo y 'reVISlón SOCial que se Sirva orde•
nar la publlcacI6n de este convenio y sus actas relati•
vas en el Dian. Of.d.1 de la Fetlerc:sción para los 
efectos del Artículo 416 de la Ley Federal del Traba-
10 y que la 'resldencla de la Convención se sirva dar 
cuenta del mismo al pleno pera los efectos reglamen•
tarios correspondientes 

PARA CONSTANCIA se levanta este convenio 
que después de lerdo y ratificado en sus términOS fir•
man al margen los compareCientes que qUIsieron ha•
cerlo y al calce los CC FuncionariOS que actúan 

El Secretario del Trabalo y I'revlslón SOCial, LIC 
Arsenl. F.rell Cult.lI.s - Rubrica - El Subsecreta•
riO 11 A" del Trabalo y PreVISlon SOCIal, L,c Mc:snuel 

Gomezpe rc:slt. O.mirén - Rúbnca - El Director Ge. 
neral de ConvenCiones, Llc Gerard. Guzmán 
Arauj. - Rúbrica 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MeXicanos • Secretaría del Tra•
balO y 'revlslón SOCial - DireCCión General de Con. 
venclones • Contrato Ley • Géneros de Punto 

ASUNTO ACTA DE LA SU8COMISION PARA EL 
ESTUDIO DEL CAPITULO XI DEL CONTItATO 
LEY FONDO DE INCREMENTO DE PENSIO•
NES DE LOS TRA8AJADORES DE LA INDUS•
TRIA TEXTIL DEL RAMO DE GENEIlOS DE 
'UNTO 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, 
Siendo las dieCinueve horas con treinta minutos del día 
nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, 
en la D,reCCión General de Convenciones dela Secre•
tarro del Trabalo y PreVISión SOCial, balO la preSIden•
cia del LIC GERARDO GUZMAN ARAUJO, Director 
General de dicha unidad administrativa y PreSidente 
de la ConvenCión Obrero 'atronal, ReVisora de este 
Contrato Ley y con la intervención de los CC LlCS 
PEDRO GARCIA IlAMON, EDUAIlDO ANDIlADE 
SALAVERRIA y MIGUEL SOSA ACOSTA, Director 
de Contratos Ley, DIrector de Convenios y ConCIlia•
ción y FunCionario ConCIliador, respectivamente, se 
reunieron por una parte y en representación del sec•
tor obrero, los señores LUIS AGUILAR CERON, 
ADOLFO GOTT TRUJILLO, JOSE MENDOZA MEN•
DOZA Y AGUSTIN RENTERIA, y en reprdsentaclón 
del sector patronal, los señores LlCS CARLOS SAN•
CHEZ GUTIERREZ, FEDERICO ANAYA SANCHEZ, 
OCTAVIO CARVAJAL 8USTAMANTE y FERNAN•
DO YlLANES MARTlNEZ, mIembros de la Subcomi•
sión para el estudiO del capítulo XI del Contrato Ley, 
constitUida el diO de hoy por acuerdo de la Gran Co•
mlslon de Contrataclon y Tarifas 

PrevIo el cambiO de ImpreSiones correspondien•
te, la ComiSión menCionada tomo los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO -Se elimina y desaparece del Con•
trato Ley el InCISO 1) del arHculo 108 del mismo 

SEGUNDO -En el articulo 108.1 y los que se 
haga referenCia a "incapaCidad total permanente", 
debe decir" incapaCidad permanente total" 

TE RCE RO -El artículo 108-2 quedará redacla•
do en los termlnos Siguientes La Mutualidad menclo· 
nada estará representada por el Conselo de AdminiS•
traCión, el cual se Integrara por las personas que d.· 
signe el sector obrero en la Siguiente forma Por el 
Sindicato de Trabaladores de la Industria Textil, de 
la ConfeCCión, Similares de Conexos d. la R M 
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(C T M ), dos propietarios y un suplente, por la Fede•
racI6n de Trabaladores Textiles de MéXICO 
(C RO C), un suplente, por el Sindicato Nacional 
"Mártires de San Angel" de la Industria Textil, Simi•
lares y Conexos (C R OC) un propietariO, por el 
Sindicato "Unl6n Textil de Fibras Slntétlctts y de Al•
god6n, su Manufactura, Terminado, Similares y Co•
nexos de la R M " (C R O C) un propietariO, por la 
FederacI6n Nacional Textil (C R O M) un propieta•
riO y un suplente, por la Unl6n Nacional de Trabala•
dores Textiles, Labores, Similares y Conexos 
(C ~ O M ) un propletano, por el Sindicato 'ndustria' 
de Obreros y Obreras de la Industria Textil, Simila•
res y Conexos de Mexlco (C G T ) un propietario y un 
suplente, y por la Federaclon Revoluclonana de 
Obreros Textiles (F R O T) un propietario y un su•
plente 

Subsiste todo el resto del artículo 108-2 a partir 
de la leyenda "en su oportunidad el sedor obrero 
hará la deSignacIÓn 11 

CUA~TO -El IOCISO b) del Artículo 10'-7 será 
del tenor siguiente b) haber prestado sus servicIos en 
un períoJo mínimo de 10 años en empresas sUletas al 
contrato-Ley dela Industria Textil del ~amo de Géne•
ros de IIunto, conforme a lo SIguiente 1 -CIOCO años 
efectiVOS en empresas afectas a este Contrato Ley y 
que se encuentren al comente en sus pagos al Fondo 
de Incremento de (tensiones Jubllatonas a que se re•
fiere este caprtulo, y que hayan aportado los porcen•
tales a que se refiere el mismo, por todos los trabala•
dores slndlcallzados a su serviCIO y por el Interesado 
en particular - 2 -CinCO años efectiVOS en la última 
empresa afecta a este Contrato-Ley c) -Que la Ulti•
ma empresa para la que hubiere traba ,ado haya 
cumplido con la obllgacl6n de aportar al Fondo de 
Incremento de Pe'!.slones, los porcentales a que se re•
fiere este Capítulo por todos los trabaladores Sindica•
!.zados a su serVICIO y por el Interesado en particular, 
en el momento en que éste cause bala o se ponga al 
comente postenormente d) -Que la empresa haya 
proporcionado los datos a que se refiere el Articulo 
10'-16, ya que en caso contrario, el trabalador sin•
dlcallzado no tendrá derecho a reCibir esta presta•
cl6n e) Haber soliCitado y obtenido del Instituto Me•
xicano del Seguro SOCial, pensl6n de cesantía en 
edad avanzada o velez 

QUI NTO -El articulo 108-11 quedará redada•
do en los términos Siguientes Los trabaladores slndl•
callzados sUletos al presente Contrato-Ley que delen 
de prestar sus serviCIOS teniendo más de 55 y menos 
de 60 años de edad, podrán, SI lo desean, continuar 
aportando directa y voluntariamente la cantidad que 
resulte de aplicar el porcentale en vigor, con base en 
el promediO del solano dlano no Integrado y Sin 
séptimo día percibido durante las últimas cuatro se-

m~mas trabaladas completas y que cubra los siguien•
tes requIsitos 

IInmero -Que en el trtmscurso de un año, a par•
tir de la fecha en que dele de prestar sus slprvlclos en 
la empresa de qUf' se trate, formule soliCitud escnta a 
la Mutualidad, llenando los requIsitos que ésta file y 
pague las aportaciones correspondientes desde la fe•
cha de su bala -Segundo -Que haya prestado sus 
servIcIos durante un período mínimo de diez años en 
empresas sUletas al presente Contrato-Ley, y los Últi•
mos CinCO años los haya traba ,ado en una sola em•
presa, y que todas ellas hayan aportado al Fondo de 
Incremento de IIenslones por todos los trabaladores 
slndlcallzados a su servicIo y por el IOteresado en 
particular -Tercero -Que al cumplir 60 años de 
edad, ..on base en el solano con el que esté aportan•
do al Fondo de Incremento de Pensiones Jubllatonas, 
la Mutualidad le otorgará el Incremento a su pensl6n, 
siempre y cuando haya soliCitado y obtenido del Ins•
titutO MeXicano del Seguro SOCial, la pensl6n de ce•
santía en edad avanzada -Cuarto -En el supuesto 
de que el Instituto MeXicano del Seguro SOCial otor•
gue a un trabalador pensl6n de Invalidez Definitiva 
de ongen no profeSional antes de cumplir 60 años de 
edad, la Mutualidad le pagará la prestacl6n a que se 
refiere el Articulo 108-10, con base en el solano con 
que esté cotizando al Fondo de Incremento de IIen•
slones Jubllatonas 

SEXTO -Durante la vigencia del presente Con•
trato se faculta al Conselo de Admlnlstracl6n de la 
Mutualidad, para que otorgue a los trabaladores 
pensionados, que estén reCibiendo los benefiCIOS a 
que se refiere el Capítulo XI del Contrato Ley, un 
agUinaldo equivalente a qUince dios sobre el Importe 
mensual correspondiente y que debe otorgárseles en 
el mes de diCiembre , 

Con los acuerdos antenores quedan concluidos 
los trabalos de esta Subcomlsl6n 

liARA CONSTANCIA se levanta la presente ac•
ta que después de 'eída y aprobada en sus términos 
por los comparecientes, la firman al margen los que 
en ella interVinieron y al calce los CC FunCionarios 
que actúan - El PreSidente, LIC Ger.rde Guzmtín 
Ar.ule - Rúbrica - El Director de Contrato Ley, Llc 
'etlre G.rcí. R.men - Rúbrica - PO~ El SECTOR 
08RE~0 LUIS Alull.r Ceren - Rúbnca - Atlelfe 
Gett Trulllle - ~úbnca - Jesé Mendez. Mentlez. -
Rúbrica - Alustín Renterí. Metlin. - ~úbrlca - El 
Director de Convenios y ConCiliaCión, Llc Etlu.rtle 
Andr.de S.I.verrí. - ~úbrlca - IIOR El SECTOR 
(tATRONAL Llc C.rle, Stínchez Guhérrez•
Rúbrica - LIC Fetle'lce An.y. Stínchez - Rúbrica -
Llc Octavle C.rv.I.1 Bu,t.mente - Rubrlc. - LIC 
F.rn.nde YII.ne, M.rtínez - Rubrica - El FunCiona•
riO ConCiliador, LIC Mlluel Se,. Ace,t. - Rúbnca 
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Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaría del Tra•
balO y PrevIsión Socla1-- DireCCión General de 
Convenciones - Contratos Ley - Géneros de !'unto 

ASUNTO ACTA NUMERO DOS DE LA GRAN CO-
MISION DE CONTRATACION y TARIFAS 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, 
Siendo las doce horas del día dieCiocho de septiembre 
de mil novecientos ochenta y nueve, en la DireCCión 
General de Convenciones de la Secretarfa del Traba-
10 y !'revIslón Social, balO la !'resldencla del C LlC 
GERARDO GUZMAN ARAUJO, Director General 
de dicha Dependencia, y con la intervención de los 
LlCS !'EDRO GARCIA RAMON, EDUARDO AN•
DRADE SALAVERRIAy MA DE LOS ANGELES SA 
LAS SIORDIA, Director de Contratos Ley, Directo 
de Convenios y Conclltaclón y FunCionario Concllta•
dor, respectivamente, se reunieron los delegados 
obreros y patronale, que fueron deSignados para in•
tegrar la Gran Comisión de Contratación y Tarifas de 
la Convención Obrero !'atronal ReVisora del Contra•
to Ley de la Industria T extI~ del Ramo de Géneros de 
!'unto 

El C I'resldente de la Convenaón, después de ha•
ber preguntado SI había quórum para llevar a cabo es•
ta reUnión, dló por IniCiadas las labores del día de hoy 

Se trataron los siguientes puntos 
!'RIMERO -Se discutieron los arHculos 20, 20 

biS, 35, 36 Y 3e, habiendo quedado todos pendien•
tes, después de que ambos sectores hiCieron valer sus 
respectivos argumentos 

SEGUNDO -El sector obrero y el sector patro•
nal acordaron que quedan en los mismos términOS del 
Contrato Ley vigente, los siguientes arHculos 1, 2, 3, 
4,5,6,7,',9,10,11,12,13, 14,15,16,17,19, 
21, 24, 25, 26, 27, 2e, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Y 37 

TERCERO -El sector obrero y el sector patronal 
están de acuerdo en que el artículo 23 del Contrato 
Ley vigente, se suprima 

CUÁkTO -Las parte. acordaron reunirse nue•
vamente el dra DIECINUEVE DE SEI'TlEMIRE Á 
LÁS ONCE HORAS 

!,ÁRÁ CONSTÁNCIÁ se levanta la presente ac•
ta, que después de lerda y aprobada firman los Se•
cretarios de la Gran Comisión y el !'resldente de la 
Convención así como los FunCionarios que actúan 

El PreSidente, Llc Gerarde Guzmán Ar.uje -
Rúbnca - El Director de Contratos Ley, Llc tletlre 
G.rcía R.m'n - Rúbrica - El Director de Convenios 
y ConCiliaCión, Llc Eduarde Andratle S.I.verría -
Rúbrica - Secretarios Sector Obrero Raúl Hern'n•
tlez Orte,. - Rúbrica - Cecilie S.I.s G'lvez•
Rúbrica" Leen.rde Redriluez Res.s - Rúbrica•
Fermín L.r. Jiménez - Rúbrica - M.rie AI"erte 
S'nchez Mentlr.,'n.- Rúbrica - Secretarios Sector 

Patronal Llc Federice An.y. Sánchez - Rúbrica -
Lu: C.rles Sánchez Gutiérrez - Rúbrica - Llc M.x 
Camire Ramfrez - Rúbrica - Llc Javier Ostes 
Mer. - Rúbrica - Llc Oct.vie Carv.jal 
Bust.mante - Rúbrica - El FunCionario Conclltador, 
L,c Ma. de les Aneeles Salas S.- Rúbrica 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaría del Tra•
balO y !'revlslón SOCial - DireCCión General de 
Convenciones - Contratos Ley - Géneros de I'unto 

ASUNTO ACTA NUMERO CINCO DE LA GRAN 
COMISION DE CONTRATACION y TARIFAS 
EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, 

Siendo las catorce horas del día veintisiete de sep•
tiembre de mil novecientos ochenta y nueve, en la DI•
rección General de Convenciones de la S~cretaría del 
Trabalo y !'revlslón SOCial, balO la PreSidenCia del C 
LlC GERARDO GUZMAN ARAUJO, Director Gene•
ral de dicha DependenCia y con la intervención de los 
LlCS PEDRO GARCIA RAMON, EDUARDO AN•
DRADE SALAVERRIA y MA DE LOS ANGELES 
SALAS SIORDIA, Director de Contratos Ley, Director 
de Convenios y ConCIliación y FunCionario ConCilia•
dor, respectivamente, se reunieron los delegados 
obreros y patronales ~ue fuerQfl deSignados para I~
tegrar la Gran ComiSión de Contratación y T anfas de 
la Convención Obrero Patronal ReVisora del Contrato 
Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de 
!'unto 

El C I'resldente de la ConvenCión, después de 
haber preguntado SI había quórum para llevar a ca•
bo esfa reUnión, diO por iniCiadas las labores del día 
de hoy Se trataljOn los siguientes puntos 

!'RIMERO -Se diO lectura al acta número cuatro 
de la Gran ComlsJón, Siendo aprobada en sus térmi•
nos por ambos sectores 

SEGUNDO -El sedor obrero y el sedor patronal 
acordaron que quedan en los mismos términOS del Con•
trato Ley vigente, los siguientes artículos 57, 58, 59, 
60,66,67,72,73,75,77, el, e2, 90, 91, 94 Y 97 

TERCERO -En relaCión a los artículos del 8,,( al 
'9, quedan pendientes en Virtud de que ambos secto•
res están de acuerdo en redactarlos en un solo artícu•
lo, sin muftlar conceptos 

CUARTO -Las partes acordaron que en rela•
ción con los artículos 92 y 93, quedarán redactados 
en un solo artículo 

QUINTO -Se discutieron los arHculos 53, 5,,(, 
55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 7,,(, 76, 
7', 79, '0, e3, 95 y 96, habiendo quedado todos 
pendientes después de que ambos sectores hiCieron 
valer sus respectivos argumentos 

SEXTO -Las partes acordaron reunirse nuevQ•
mente el día veintiocho de septiembre, a las once horas 
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PARA CONSTANCIA se levanta la presente ac•
ta, que después de leída y aprobada firman el PresI•
dente de la Convención y los Secretarios de la Gran 
Comisión, así como los Funcionarios que actúan 

El Presidente, LIC Ger.rtle GuzmÍln Ar.ule -
Rúbrica - El Director de Contratos Ley, Llc lIedro 
G.rci. R.mén - Rúbrica - El Director de Convenios 
y Conciliación, llc Edu.rtle Antlr.tle S.I.v.rrí. -
Rúbrica - Secretarios Sector Obrero R.úl Hern6n•
tlez Orte •• - Rúbrica - Cecilie S.I.s GÍllvez•
Rúbrica. Leen.rtle Retlrí.uez Res. s - Rúbrica•
Fermin L.r. Jiménez· Rúbrica - M.rie,Allterte 
SÍlnchez Mentlr •• én - Rúbrica • Secretanos Sector 
Patronal llc Federice An.y. S6nch.z • Rubnca . 
llc C.rles SÍlnchez Guhérrez - Rúbrica - Llc Max 
C.mire R.mírez· Rubnca. llc J.vi.r Ostes 
Mer. • Rubnca - Llc Octavle Carvalal 
lSust.mante - Rúbrica - El Funcionario Conclhador, 
Llc M. de les An.eles S.las S.- Rúbrica 

AI-margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice Estados Unidos Mexicanos. Secretarfa del Tra· 
balO y PreVIsIón SOCial. DireCCión General de 
Convenciones· Contratos Le)' • Géneros de Itunto 

ASUNTO CONVENIO SUICOMISJON DE SWEA. 
TERS ACTA NUMERO SEIS (FINAL) 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, 
Siendo las once horas con treinta minutos del día vein•
tinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y 
nueve, comparecieron ante los CC lICS GERARDO 
GUZMAN ARAUJO, ItEDRO GARCIA RAMON, 
EDUARDO ANDRADE SALAVERRIA y JESUS LO•
¡tEZ GARCIA, Director General, plredor de Contra•
tos Ley, Dlredor de Convenios y'Conclltaclón y Fun•
clonano Conclhador, respectivamente, de la Dlrec· 
clón General de CO/lolfenclones de la Secretaría del 
Trabalo y ¡trevlSlón SOCial, por una parte los Secreta•
nos del Sector Obrero, FRANCISCO IARAJAS, AR. 
NULFO FLORES, ALFONSO CUEVAS Y MARIO 
ALIERTO SANCHEZ MONDRAGON y por la otra 
los Secretanos .el Sector ltatronalllCS FEDERICO 
ANAYA SANCHEZ, JAVIER GUERRA, MAXIMI•
llANO CAMIRO, y JOSEL y ItRIMERA Y manifiestan 
que para dar por conclUidos los trabalos de esta Sub. 
comISión, han llegado a un Convenio del tenor SI•
gUiente 

ItRIMERA -Convienen las partes en que la espe•
Cialidad o puesto de remalladora tanto de máqUina 
como de mano debe quedar InclUida en el Tabulador 
con un sueldo dlano por ,ornada legal de ocho horas, 
de S 17,500 (DIECISIETE Mil QUINIENTOS ItE. 
SOS), 

SEGUNDA -Las partes convienen en que se In•
corpore balO el número Veintiuno, el puesto de Habl-

latadora y/o ClaSIficadora, cuya funCión general es la 
de repartir trabalo en forma eficaz y oportuna a los 
demás trabaladores y cuyas obhgaclones podrán v.•
nar • nivel de f'brlca, según los sIStemas de trobalo 
de cada empresa o estableCimiento 

TERCERA -El solano que debera devengar la 
Hab,litadora o ClaSificadora será de S 16,27" 00 
(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS) por lornada diana legal de ocho 
horas 

CUARTA -Sobre los sueldos que se encuentran 
en el Contrato Ley y los menCionados en las cláusulas 
antenores, se aphcará el Incremento general que se 
pacte en esta Convenclon en el Seno de la Gran Co•
mISIón de Contratación y T anfas 

QUINTA -Con' el resultado antenor, esta Sub•
éomlSlón .:oncluye sus trabalos y dará cuenta de ellos 
en la próxima Itlenana 

¡tARA CONSTANCIA se levanta el presente 
ConveniO, que después de leído y aprobado, lo fir•
man al margen los comparecientes y al calce los CC 
Funclonanos que intervienen 

El Director General • LIC Ger.rtle GuzmÍln 
Ar.u¡e • Rubrica - El Director de Contratos Ley -
LIC lIetl,. G.rciQ Ramén - Rúbrica - El Dlredor de 
Convenios y Conclhaclón - LIC Edu.rde Antlr.tle 
S.laverría • Rubrica - Itor el Sector Obrero - Fr.n•
clsce S.r.¡.s - Rubrica - Arnulle Fleres - Rúbrica 
• Alfen$e Cuev.$ - Rúbrica - M.rle Alberte SÍln•
chez M • Rúbnca - Itor el Sector Patronal Llc Fe•
tlerlce Anaya S6nchez . Rúbnca . Llc Javier 
Gu.rr. - Rúbrica . Llc M.x C.mire R.mírez - Rú. 
bnca • LIC Je$ely IIrimer. - Rúbnca . El FunCiona•
no ConCiliador - LIC Jesús Lé,ez García • Rúbnca 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaria del Tra•
balO y ftrevlslón SOCial - DireCCión General de 
Convenciones - Contratos Ley - Géneros de ftunto 
ASUNTO ACTA NUMERO DOCE DE LA SUlCO-

MISION DE CALCETINES (FINAL) 
EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, 

Siendo las trece horas del día cuatro de octubre de mil 
novecientos ochenta y nueve, en la DireCCión G.neral 
de Convenciones de la Secretaría del T rabalo y ftre•
VISión SOCial, balO la PreSidenCia del C L1C GERAR· 
DO GUZMAN ARAUJO, Director General de esta 
Unidad Administrativa y con la intervención de 10$ 

CC LlCS ftEDRO GARCIA RAMON, EDUARDO 
ANDRADE SALAVERRIA y DELFINA LIBREROS 
CU EVAS, Director de Contratos Ley, Director de 
Convenios y ConCJllaclón y FunCionario ConclllOdor, 
respectivamente se reunieron por una parte en repre•
sentación del Sector Obrero, los CC LUIS MONTE•
RO, ALFREDO CRUZ, JOSE LUIS VAZQUEZ SAo 

I '-/ 

MUEL ItALAFOX, MIGUEL ANGEL TAftlDA DAVI-
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LA, ~AUL HERNANDEZ OlTEGA y por el Sector 
Empresanal, los CC lICS CA~LOS CASANOVA, 
JAIME ESCUTIA, FEDE~ICO ANAYA SANCHEZ, 
OCTAVIO CA~VAJAL IUSTAMANTE y CA~LOS 
SANCHEZ GUTlE~~EZ, Secretanos de la Subcomi•
sión de Calcetmes, designados en la Convención ~e
vlsora del Contrato Ley de la Industna Textil del ~a
mo de Géneros de !tunto 

Una vez que se comprobó el quórum respectivo, 
se continuaron las labores de esta Subcomisión, tra•
tándose los siguientes puntos 

Se dio lectura al acta número ONCE de la Sub•
comisión mencionada, siendo aprobada en sus térmi•
nos por ambos sectores 

En vista de que las partes han llegado a acuerdos 
finales, se dan por concluidos los trabalol de esta 
SubcomiSión, pactan el convenio al tenor de las SI•
gUientes 

CLAUSULAS 
, 

!t~IME~A -Las partes convienen en forma ex•
presa, que las tanfas que se encuentran en las cláusu•
las 1, 2 Y 3 que aparecen en las páginas 69 Inflme 70 
y 71 hasta antes del Htulo /l8ase del Sistema de !ta•
trullale", se modifique en el sentido de supnmlr las 
referentes al título 10% (DIEZ !tOR CIENTO) de au•
mento para quedar en vigor ún!:amente las que co•
rresponden a los Htulos 20% (VEINTE !tO~ CIENTO) 
de aumento y 30% (TREINTA !tOR CIENTO) de au•
mento 

En este Convenio, concluyen los trabalos de esta 
SubcomiSión 

!tA~A CONSTANCIA se levanta el presente 
Conve/,\Io, que después de lerdo y aprobado, lo fir•
man los CC !treSldente de la Convención, Secretanos 
de la SubcomiSión asr como los CC Funclonanos que 
Intervienen 

El !tresldente - LIC Ger.rtl. GuzmÍln Ar.uj. -
Rúbnca - El Director de Contratos Ley - LIC 'edre 
G.rcí. R.men - ~úbnca - El Director de Convenios 
y ConcIliación - Llc Edu.rd. Andr.tI. Salav.rrí. 
- "'úbnca - Secretanos S.dor Obrero - Luis M.nte•
r. - "'úbnca - AIEr.tI. Cruz - "'úbnca - J.sé Luis 
VÍlztlu.z - "'úbnca - S.mu.1 ... t.fex Seteturen 
- Rúbrica - Mitu.tAnt.t DÍlvil. T.,¡. -It.úl H.r•
"'ntlez Ort.t. - S.cr.tanos Sedor 'atronal Llc 
C.rles C.,.nev. - "'úbnca - lIc Jaim. Escuti. -
Rúbnca 1 -'lic ~etlerice An.y. SÍlnchez - "'úbnca 
- LIC Oct.vie Cervaj.1 Bust.mant. - Rúbnca -
Llc Cortes Sánchez Gutiérr.z - Rúbnca - FunCIO•
nario Conclflador LIC Delfin. Liltr.res Cu.v •• - Rú•
bnca 

Al margen un sello con el Escudo N.clonal, que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretarfa del Tra•
balO y PrevIsión Social - DireCCión General de 
Convenciones - Contratos Ley - Géneros de !tunto 

ASUNTO ACTA NUME~O ONCE DE LA SUICO•
MISION DE TEJIDOS DE TRICOT 
EN LA CIUDAD DE MEXICO, Dlstnto Federal, 

Siendo las trece horas del día dos de octubre de mil 
novecientos ochenta y nueve, en la DireCCión General 
de Convenciones de la Secretaría del Trabalo y "re•
vIsión SOCIal, balO la 'reSidenCia del C lIC GERA"'•
DO GUZMAN ARAUJO, Director General de dicha 
DependenCia, y con la intervención de los CC LlCS 
PED"'O GARCIA UMON, EDUA"'DO ANDUDE 
SALAVERRIA y SALVADOR "EDROZA RUESGA, 
Director de Contratos Ley, Dlredor de Convenios y 
ConCiliaCión y Funclonano ConCiliador, respedlva•
mente, se reunieron por una parte, en representación 
del sedor obrero los CC FE"'MIN AMADOR OLVE•
RA, ANDRES DANTAN AGUILAR, MIGUEL AN•
GEL TAPIA DAVILA y JUAN ROlLES CAMPOS y 
por el sector empresanallos CC LlCS J DE JESUS 
"E~EZ, VICTOR ALVA~EZ TORIZ, FEDERICO 
ANAYA SANCHEZ, CARLOS SANCHEZ GU•
TIER~EZ y MAX CAMI~O "'AMIREZ, Secretarios de 
la SubcomiSión de Telldos de Trlcot deSignados en la 
Convención Obrero 'atronal ReVisora del Contrato 
Ley de Géneros de "unto 

Una vez que se comprobó el quórum respectiVO, 
se continuaron las pláticas de esta SubcomiSión, tra•
tándose los siguientes puntos 

Se diO ledura al acta número diez de la 
SubcomiSión mencionada, SIendo aprobada en sus 
térmlnol por .mbos sedo res 

En vista de qte esta ma,ñana se han llegado a al•
gunos acuerdos .ntre el sector obrero y el sedor pa•
tronal, se convienen las siguientes cláusulas, 

"~IME~A -En el catálogo de reordenaCión le•
rárqulca de puestos para el departamento de telldo 
tncot en el que aparece a fOlas ochenta y cuatro y 
ochenta y CinCO las categorfas balO los numerales on•
ce, doce, trece y catorce, las partes convienen en que 
s.e modifiquen a partir del diez de octubre de mil no•
vecientos ochenta y nueve, para quedar como sigue 

11 -MONTADOR DE CA~RETES O JULIOS 
$ 20,619 00 

12 -CORTADOR DE TELAS $ 16,85700 
13 -AYUDANTE DE MONTADOR $ 16,85700 
U -MONTADOR DE RODILLOS S 20,61900 
Ilen entendido que a estol lueldol .e le. aplicará 

el aumento general que se pacte en esta Convención 
SEGUNDA -En relaCión con lo dispuesto en la 

fracclon VIII relativa al Departamento de Telldo a fo•
las ochenta y cuatro del Diarie Oflci.t d.t. Fetler.•
cien de veintitrés de diCiembre de mil novecientos 
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ochenta y ocho dicha fracción se modifica para que•
dar redactada en la siguiente forma 

VIII -EN EL DEPARTAMENTO DE TEJIDO TRI•
COT SE ESTAILECE QUE CUANDO EL OFICIAL DE 
TEJIDO TRABAJE MAS DE CUATRO MAQUINAS, 
1I0R LA QUINTA MAQUINA SE LE llAGARA UN 
QUINCE 1I0R CIENTO DEL SALARIO QUE SE TA•
IULE A ESTA ESIIECIALlDAD 1I0R CUATRO MA•
QUINAS QUE RESULTE DE LA REVISION DE EST€ 
CONTRATO LEY 1I0R LA SEXTA MAQUINA SE 
llAGARA TAMBIEN UN QUINCE 1I0R CIENTO IIE•
RO SE CALCULARA SOIltE EL SALARIO QUE SE 
llAGUE AL TRAIAJADOR CUANDO ESTE TItAIA•
JANDO CON CINCO MAQUINAS, O LO QUE ES 
LO MISMO ESTE QUINCE POR CIENTO NO SE 
CALCULARA SOIRE EL CIEN 1I0R CIENTO QUE 
EQUIVALE A CUATRO MAQUINAS, SINO QUE 
SE AlIlICARA SOIRE EL CIENTO QUINCE POR 
CIENTO QUE EQUIVALE A CINCO MAQUINAS 

TERCERA -Ambas partes conVinieron en reunir•
se mañana a las once de la mañana, para continuar 
los trabalos 

PARA CONSTANCIA se levanta la presente ac•
ta que después de leída y aprobada firman los CC 
Presldenh'! de la Convención y los Secretarios de la 
SubcomiSión, así como los funCionarios que adúan 

El Presidente, LIC Gerartl. Guzm'n Ar.u¡. -
Rúbrica - El Director de Contratos Ley, Llc 'edre 
Garcí. Ram'n - Rubnca - El Director de Conventos 
y ConcIliación, Llc Etluartl. Andrade Salaverria -
Rubnca - Secretanos S.ctor Obr.ro - C F.,min 
Am.tI. Olver. - Rúbrica - C Antl". D.nt'n 
Alu,I., - Rúbrica - C Mi,ue' An,el T.,I. D'vil. _ 
Rúbrlcd - C Ju.n R.It' •• C.mPlts - Rúbrica - Secre•
tarios S.ctor lIatronal - Llc J I "e Jesús 'ér.z•
Rúbrica - Llc Fetl.r,c. Anay. ~'nch.z - Rúbrica _ 
Llc C.rl.s S.nchez Guhérrez , RúbncCJ - Llc M.x 
C.mir. R.mírez - Rúbrica - Llc Vict.r Alv.rez 
1."z -Rúbrica - El"FunclOnano Conciliador, LIC S.I•
ved., ..... rez. Ruesle - Rúbrica 

Al marg.n un s.lIo con .1 Escudo NaCional, que 
diC. Estados Unidos M.xlcanos - Secr.tarra d.1 Tra•
balO y IIr.vlslón Social - DireCCión G.neral d. Con•
venclon.s - Contrato L.y 

ASUNTO ACTA NUMERO DOCE DE LA SUlCO•
MISION DE MEDIAS (FINAL) 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito F.deral, 
sl.ndo las tr.c. hora. d.1 tira cuatro d. octubr. d. mil 
nov.cl.ntos och.nta y nuev., .n la DIr.cclón G.n.ral 
d. Conv.nclones d. la S.cr.taría d.1 T rabalo y IIr.•
VISión Social, bala la 11 r.sldencla del C lIC GERAR•
DO GUZMAN ARAUJO, Director G.neral de esta 

UnldadAdmlnlstratlva y con la Int.rvenclón de los CC 

lICS "EDRO GARCIA RAMON, EDUARDO AN•
ORADE SALAVEItItIA y EMMA S MORAN NIEM•
IRO, DIr.ctor d. Contr.t., Ley, Director ... Conve•
nios y ConCIliaCión y FunCionarIO ConClhador, r.sp.c•
tlvam.nte, s. r.unl.ron por una parte .n r.pr.senta•
clón del S.ctor Obr.ro, los CC ALFREDO CRUZ, 
LUIS MONTERO y ItAMON GARCIA y por.1 S.ctor 
Empresarial, los CC lICS JAIME ESCUTIA, OCTA•
VIO CARVAJALIUSTAMANTE, MOISES MUSSA•
lI, FERNANDO YlLANES MARTINEZ Y FEDERICO 
ANAYA SANCHEZ, Secr.tartos de la SubcomiSión 
de Medias, deSignados en la Convención Obrero 110-
tronalRevlsora del Contrato L.y d.la Industrta Textil 
del Ramo de Géneros d. Punto 

Una v.z que.e comprobó el quórum r.sp.ctlvo, 
se continuaron las lobor.s de esta Subcomisión, tra•
tóndose los siguientes puntos 

S. diO lectura al acta número ONCE ti. la Sub•
comisión menCIOnada, Siendo aprobada en sus t'rml•
nos por ambos sectores 

Después de diverso, comentartos sobre el phe!Jo 
de petlclon.s que en esta Subcomisión presentó el 
Sector Obrero, las partes han Uegado a un acuerdo 
fmal dóndose por conclUidos los trabalos de la mis•
ma, al tenor de las Siguientes 

CLAUSULAS 
IIItIME RA -Con relaCIÓn a las tartfas de panti•

medias que aparece a falOS 6" .el Di.';. OrICI.I ... 
l. F .... '.ci.n d. veintitrés de diCiembre de mil nove•
cientos ochenta y ocho, .e conviene en cr.or .1 nume•
ral catorc., la slgul.nte tartfa 

1" -El armado con parch. d. la pantlm.dlo ma•
ternal se pagaró $25. 00 (DOSCIENTOS CIN•
CUENTA Y OCHO ilESOS) por docena d. panttm.•
diO 

SEGUNDA -En Virtud d. que en el Di.,i. Of,: 
ci.1 ti. l. F.de,.ci'n d. veintitrés de diCiembre d. 
mil novecientos och.nta y ocho, el numeral doce ref.•
rente a la fraCCIón consistente en "Unir con parche 
grande o extragrande la docena d. par.s de tubos 
t.Jldos para panllmedlas", debe qu.dar a partir d.1 
tll.Z d. octubr. d. mil nov.cl.ntos ochenta y nu.v., 
en la cantidad de S 202,6' (DOSCIENTOS DOS IIE 
SOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS) sobre 
la cual, obViamente se apllcaró cualqul.r Incremento 
g.n.ral que se pacte en la Gran ComiSión de Contra•
tación y T anfas 

TERCERA -Queda bien ent.ndldo qu.la tanfa 
que aparece en el Di., •• Oflcl.l .. l. F ••• ,.cién 
de v.lntltrés d. dlcl.mbr. de rrul nov.clltntos ochenta 
y ocho r.latlva a EMIIAQUE Y TE~YUNADODE ME•
DIA CIRCULAR, NAYlON Y OTRAS FIIRAS SIN•
TETICAS, s.a modificado para qu.dar .xcluslva•
mente reducido a la .sp.clalldad d. em"aqu. Las 
part.s s. someten .xpr.sam.nt. a lo dispuesto por .1 
artkulo 53 d. este Contrato Ley 
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CUARTA -C.uando se cambie el sistema de em•
paque, tanto en matenales, como en máquinas auto•
máticas, que pudieran afectar el salario del trabala•
dor o propicien el Incremento de la producción por 
cambios tecnológicos de la maquinaria o Sistemas de 
Trabalo, las partes se pondrán de acuerdo en las ta•
nfas o salarios que en su caso deban aplicarse 

QUINTA -Cuando el Sindicato Administrador 
demuestre que los grados de dificultad afectan al sa•
lariO promedio, éste se respetará Cuando las máquI•
nas automáticas sean de alta prodUCCión, las empre•
sas podrán optar por el pago de salarios por el Siste•
ma de Unidad de Tiempo, o sea por día En ambos 
casos, se llegará a acuerdos prevIos entre Empresa y 
Sindicato Administrador, a nivel de fábrica 

SEXTA -Ambas partes consideran haber agota•
do los temas relacionados con esta ReVISión en el 
área de la Subcomisión de Medias, por lo que con es•
te ConveniO, concluyen los trabalos de esta Subcomi•
sión 

PARA CONSTANCIA se levanta el presente 
Convenio, que después de leído y aprobado, lo fir•
man los CC Itresldente de la Convención, Secretarios 
de la Subcomisión y los CC FunCionarios que inter•
vienen 

El Itresldente, Llc ,Gerard. Guzm.n Arauj. -
~ubrlca - El Director de Contratos Ley, Llc 'etlr. 
García Ramén - Rubrica - El Director de Convenios 
y ConciliaCión, Llc Eduard. Andrade Salave~ria -
Rubrica - Secretarios Sector Obrero, Alfred. Cruz, 
LUIS M.ntero, Ramén Gorda - Rubricas - Secreta•
riOS Sector Patronal, LIC Jaime Escuha, Llc Octa•
VI. Carvalal 8ustamante, C M.lsés Mussali, Llc 
Fernand. Yllanes Martinez, Llc Fetleric. Anaya 
Sánchez - Rubricas - El FunclonarloConc.Jlador, Llc 
Emma S. M.rán Nlembr. - Rubrica 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MeXICanos - Secretaría .el Tra•
balO y Itrevlslón SOCial - DireCCión General dé 
Convenciones - Contrato Ley 

ASUNTO ACTA NUMERO TRECE DE LA SUICO•
MISION DE TEJIDOS DE T~ICOT 

FINAL 
EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, 

Siendo las trece horas del día CinCO de octubre de mil 
novecientos ochenta y nueve, en la DireCCión General 
de Convenciones de la Secretaría del Trabalo y Itre•
vIsión SOCial, balO la Itresldencla del C L/C GE~AR
DO GUZMAN ARAUJO, Director General de dicha 
DependenCia y con la intervención de los CC L/CS 
I-EDRO GARCIA AAMON, EDUA~DO ANDRADE 
SALAVE~RIA y SALVADO~ ItEDROZA RUESGA, 
Director de Contratos Ley, Director de Convenios y 
ConCIliaCión y FunCionario ConCiliador, respectlva-

mente, se reunieron por una parte, en representación 
del sector obrero los CC FE~MIN AMADO~ OLVE•
AA, AND~ES DANTAN AGUILAR, MIGUEL AN•
GEL TAltlA DAVILA y JUAN ROSLES CAMPOS y 
por el sector empresarial los señores L/CS FEDE~I

CO ANAY A SANCHEZ, CAUOS SANCHEZ GU•
T1E~REZ, MAX CAMIRO ~AMIREZ, JOSE DE JE•
SUS ItEREZ y VICTO~ ALVA~EZ TORIZ, Secretarios 
de la SubcomiSión d. T elldos de T rlcot deSignados 
por los sectores obrero y patronal en esta ConvenCión 
ReVisora del Contrato Ley de la Industria T exhl del 
~amo de Géneros de Itunto 

Comprobado el quórum de rigor, después de diver•
sas pláticas y de ofreCimientos recíprocos, las partes 
acordaron con la presente acta y su contenido dar 
por terminados los trabalos de esta SubcomiSión, al 
tenor de las siguientes 

CLAUSULAS 
1It~IME~A -litara los efectos del Incremento ge•

neral de solanos que pacte la Comisión de Contrata•
ción y Tarifas de esta ConvenCión, se conviene que las 
siguientes categorías queden estipuladas en la SI•
gUiente forma 

URDIDO 
1 -OfiCial categoría 11 A" con má-
qUinas de flleta de 754 hasta 1,500 
puntas 
2 -OfiCial categoría "1" con má•
qUinas de fIIeta hasta ~e 75A pun-
tos 
3 -Ayudante de Urdido 
A -MecániCO de Urdido de Trlcot 

TEJIDO 
1 -Mecónlco de Trlcot 
2 -Ayudante de MecániCO de TrI-

S 25,AOO 00 

s U,AOO 00 
S 19,50000 
S 31,60000 

S 31,60000 

cot S 28,200 00 
3 -Itlnceador S 28,"00 00 
A -Ensartador ° Repasador S 28,"0000 

SEGUNDA -Todas las demós categorías y SIl•
larlos no inclUidas en las actas de esta SubcomiSión, 
quedarón Igual que como se encuentran determina•
das en el Diari. Oficial tle la Fetleracién de 23 de 
diCiembre de 198. 

TE~CEAA -Con la presente acta, concluyen los 
trabalos de esta SubcomiSión quedando bien entendl•.0 que el Incremento general de salariOS s. aplicar. 
a partir del .Iez de octubre en su caso, a los salariOS 
actuales Incluyendo los de las actas levantadas en es•
ta SubcomiSión 

ItARA CONSTANCIA se levanta la presente ac•
ta que después de leída y aprobada, firman los CC 
IItresldente dela Convención y Secretarios dela Sub•
comiSión, osi como los FunCionarios que actúan 

MéXICO, Distrito Federal, cmco de octubre de mil 
novecientos ochenta y nueve - El PreSidente, Llc Ge•
ra,.l. Guzm'n Arauj. - ~úbrlca - El Director de 
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Contratos Ley, Llc 'etlr. G.rcí. R.mén - ~úbrlca -
El Director de Convenios y ConcIliación, Llc Edu.rtl. 
Antlr.tle Salaverri. - Rúbrica - Secretarios Sector 
Obrero Fermin Am.tI.r Olver., Andrés D.ntón 
Aluil.r, Miluel Antel Tapia D'vil., Juan R.bles 
C.m,.s, Zenen M.y.ric. C.rr.sc., Ant.ni. Re•
lI.n. Mirand., 'etlr. G.rcí. 'eñ., LUIs Alull.r 
Cerén, R.úl Hern'ntlez Ortel., R.llert. G.r.y -
Rúbricas - Secretarios Sector !'atronal Llc Fetleric. 
An.y. Sánchez, Llc C.rl.s S'nchez Gutiérrez, 
Llc M.x C.mir. R.mirez, Llc J.sé de Jesús ... -
rez, llC Vid.r Alvarez T.riz - Rubricas - El FuncIo•
nario ConcIliador, llc S.lv.tI.r 'etlr.z. Ruest. -
Rúbrica 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice Estados Unidos Mexicanos - Secretaría del Tra•
balO y !'revlslón Social - DireCCión General de 
Convenciones - Contrato Ley 

ASUNTO ACTA NUMERO SIETE DE LA SUICO•
MISION DE GRAN DIAMETRO (FINAL) 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, 
"endo las catorce horas del dra seis de octubre de mil 
novecientos ochenta y nueve, en la Dirección General 
de Convenclone. de la Secretarra del Trabelo y !'re•
vIsión Social, balO la !'resldencla del C lIC GERAR•
DO GUZMAN ARAUJO, Director General de esta 
Unidad Administrativa y con la intervención de los 
CC lICS !'EDRO GA~CIA ItAMON, EDUA~DO 
AND~ADE SALAVE~RIA y SALVADOR DELGADO 
CE!'EDA, Director de Contratos Ley, Director de Con•
venios y Conciliación y Funcionario ConcIliador, res•
pectivamente, se reunieron por una parte en repre•
sentación del Sector Obrero los CC RAMON RIVAS 
AGUILAR, J ~EFUGIO RAMIR~Z, !'EDRO GA~CIA 
!'EÑA, RAYMUNDO lOPEZ, IGNACIO ENRI•
QUEZ, !'ORFIRIO GUTIERREZ ES!'INOZA, JUAN 
JIMENEZ JUAREZ, MIGUEL ANGEL TAPIA, GUS•
TAVO GUTIERREZ, MARGARITO LIMA ANACLE•
TO, 10NIFACI0 OSORNO OROZCO, FEItMIN 
AMADOR, 8ENJAMIN ARCE VAZQUEZ, OSCAR 
GONZALEZ GALDAMEX, FElIX AMADOR, NOE 
ESJtINDO y RAUL HERNANDEZ O~TEGA, y por el 
Sector Empresarial los CC lICS MANUEl LLACA, 
JOSE DE JESUS JtEREZ, CA~LOS SANCHEZ GU•
TIER~EZ, FEDERICO ANAYA SANCHEZ, HECTO~ 
MA~TINO SllIS, JAVIE~ OSTOS MORA Y FER•
NANDO LLACA, todos ellos miembros de la Subco•
mlSlon de Gran Diámetro designados en la Conven•
Ción Obrero I'atronal Revisora del Contrato Ley dela 
Industna Textil del Ramo de Géneros de Punto, com•
pareciendo Igualmente por el Sector Patronal los SE•
r\lO~ES lIC EllAS SIDAOUI SILVA, EllAS IRITO 
SANCHEZ Y lIC JOSE LA~A VILLA 

Una vez que se comprobó .1 quórum respectivo, 

se contllluaron las labores de esta Subcomisión y pre•
via la lectura y aprobaCión del acta de la Seslon an•
terior, continuando la discusión sobre el pliego petlto•
rlO del Sector Obrero, las partes han llegado a un 
arreglo final para conclUir los trabalos de esta propia 
Subcoll"lslón al tenor de las siguientes 

CLAUSULAS 
Jt~IMERA -Dentro del católogo y tabulador de 

solanos que eparece a fOla 78 del Dlari. Oflclel tle 
l. Fetler.cl'n de veintitrés de diCiembre de mil nove•
cientos ochenta y ocho, se Incluye el trabalo de 
"Cortador-I'esador de Rollos" con un salariO de 
$15,60000 (QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS) 
dio nos (a partir del once de octubre de mil novecien•
tos ochenta y nueve), cuyas funCiones son Cortar los 
rollos en todas las móqulnas a su cargo, trasladarlos 
al lugar aSignado para su peso, pesarlos, marcarlos, 
claSificarlos por dlbulo y estibarlos Queda bien en•
tendido que el salariO aSignado es para el trabala•
dor que realiza todas las funCiones enumeradas, en 
la fóbnca donde los haya, respetóndose los usos y 
costumbres de cada fabrica o establecimiento, y a di•
cho salariO, se agregaró el aumento general que se 
pacte 

SEGUNDA -Los salanos señalados en el catá•
logo mencionado en el inCISO que anteceda, para los 
mecónlcos de primera y teledores de móqulnas circu•
lares de Gran Dlómetro, se modifican quedando en 
$23,930 00 (VEINTlT~ES MIL NOVECIENTOS 
TREINTA !'ESOS) para el mecónlco de primera, y 
$21,32600 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEIN•
TISEIS !'ESOS) para el Teledor mencionado, dlanos, 
a partir del once de octubre de mil novecIentos ochen•
ta y nueve, debiéndose agregar a los salariOS men•
cionados el aumento general que se pacte con motivo 
de la ReVISión Integral del Contrato Ley 

TERCERA -En cuanto hace al punto 5 del pliego 
del Sector Obrero, en los términOS de lo dispuesto 
por el Reglam,ento General de Seguridad e HIgiene 
en el TrabajO y como una medida de prevencIón en 
cuanto hace al mediO ambiente, en el Departamento 
de TeJIdo de Móqulnas Circulares de Gran Dlómetro 
debe eXistir el sistema de ventilaCión adecuada para 
e"mlllar en todo lo que sea pOSible los polvos volótl•
les desprendIdos de la fibra corta, delóndose la Vigi•
lanCia del cumplimiento de lo antenor a la ComiSión 
M,xta de SegUridad e Higiene en el Trabalo 

CUARTA -Con lo pactado en las clóusulas que 
anteceden, las partes dan por conclUidos los trabalos 
de esta SubcomISión 

JtARA CONSTANCIA se levanta el presente 
Convenio, que después de lerdo y aprobado, lo fIr•
man los CC !'resldente dela Convención, Secretarios 
de la Subcomisión y los CC FunCionarios que Int.r•
vIenen 
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El ~resldente de lo Convención, Llc G.rerd. 
Guzm.n Arau¡. - Rubrico - El Director de Contra•
tos Ley, Llc ... tlr. Gercie Ramen - Rubnca - El DI•
rector de Conventos y ConciliaCión, L C Eduard. 
Andrad. Selev.rríe - Rubrica - Secretanos Sector 
Obrero, Sr ... tI,. Ge,eíe ... ñe, Sr F.,mina Ame•
ti., Olv.,e - RúbrlCOs - Secretanos Sector ~atro
nal, Llc J.sé d. J.sús "',ez, LIC, C.,I.s Sánchez 
Gutiérrez - Rubricas - El funcionario ConcIliador , 
Llc Salvetl., Oel,.tI. C.,.tle - Rúbrica 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaría del Tra•
balO y ~revlslón Social - DireCCión General de Con•
venciones - Contrato Ley 

ASUNTO ACTA NUMERO OCHO DE LA SUlCO•
MISION DE TINTORERIA, ACAIADO y TALLE•
RES 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, DlStnto Federal, 
Siendo las once horas con trelnte minutos del dr. vein•
tiCinCO de septiembre de mil novecientos ochenta y 
nueve, en la DireCCión General de Convenciones dela 
Secretaría del Trabalo y PreVISión SOCial, balO la 
~resldencla del C LlC GERARDO GUZMAN 
ARAUJO, Director General de dicha DependenCia y 
con la intervención de los CC LlCS PEDRO GARCIA 
RAMON, EDUARDO ANDRADE SALAVERRIA y 
MIGUEL SOSA ACOSTA, Director de Contratos Ley, 
Director de Convenios y ConCiliaCión y Funclonano 
ConCIliador, respectlvemente, se reunteron por una 
parte y en repres.nteclón del Sector Obrero, los CC 
FELI~E OItTIZ GARIC, MAURO SOLlS MARIN, 
INOCENTE MENDOZA, ALFREDO CASTElLO y 
ANTONIO SOLlS, Olí como por el Sector Empresa•
rial, los SEÑORES J DE JESUS PEREZ y LlCS VIC•
TOR ALVAREZ, FEDERICO ANAYA SANCHEZ, 
HECTOR MARTlNO SILlS y CARLOS SANCHEZ 
GUTlERREZ, todos ellos Secretanos de la Subcomi•
sión de Tintorería, Acabados y Talleres, deSignados 
en la Convención Obrero ~atronal ReVisora del Con•
trato ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros 
de ~unto 

Una vez comprobado el quórum respectiVO, se 
continuaron las labores, tratándose los siguientes 
puntos 

~RIMERO -Se diO lectura al acta número SIETE 
de la SubcomiSión, Siendo aprobada y firmada en sus 
términOS por ambos sectores 

SEGUNDO -La parte Obrera señala, que no le 
diO tiempo suflcl.nt. para conseguir los roles de pro•
dUCCIón de los cual.s se había comprometido traer el 
diO de hoy 

TERCERO -En relaclon al punto inCISO C) Y D), 
ambas partes solicitan a la DireCCión de ConvenCio•
nes sea conducto ante la DireCCión General de Medl-

clna d.1 Trabalo para que asesore a la SU8COMI•
SION DE TINTOREltlA, ACA8ADO y TALLERES 

CUARTO -Ambas partes acuerdan que se 
tranSCriba íntegramente como lo señala la Ley Fede•
ral del Trabalo, lo relaCionado al punto tres, inCISO 
E) 

QUINTO -Mantflesta untlateralmente la parte 
obrera en .1 sentido que como ya fue aprobada en la 
pasada ReVISión por la SubcomiSión de Tintorería, 
Acabado y Talleres, lo relaCionado con la leche, por 
lo que pide, pase a formar porte del Contrato Ley de 
la Industna Textil del Ramo de Géneros de ~unto, 
también s.ñala la parte trabaladora que los Indus•
triales se concreten a contestar el pliego petltorlo de 
esta SubcomiSión 

SEXTO -EL ING CARLOS RAMON IONNET 
PEREZ, Re,resentante de la ComISIón Mixta dela In•
dustria del Algodón, hiZO una expOSICión sobre lo 
conventente, para hacer un estudiO Integral de catá•
logos de puesto, y SIrva como base para la próxima 
reVISión I 

SEPTIMO -Las partes acordaron reunirse nue•
vamente el día veintiséiS de septiembre del año en 
curso, a las once horas 

~ARA CONSTANCIA se levanta la presente ac•
ta, que .Iespués de I,ída y aprobada firman de con•
formidad el C ~resldente de la Convención así como 
los Secretanos de la SubcomISIÓn y los F¡¡nclonanos 
que actúan 

El PreSidente, LIC Ge,.,tI. Guzmán A,euj. -
Rúbrica - El DIr.ctor de Contratos Ley, Llc ... tI,. 
Ge,cíe Remen - Rúbrica - El Director de Convenios 
y ConclllacI6n, Llc Etlue,tI. Antl,etl. Selev.níe -
Rúbrica - Por el S.étor Obrero, Felip. O,tiz Ge,•
cíe, Meur. S.lis Merin, In.cent. Mend.ze, An•
teni. S.lis, Alf,.II. Cast.n. - IMbncas - ~or el , 
Sector Empr.sanal1 J ti. Jesús ",ez, Vict., Alve-
rez, LIC F .... flc. Aneye S.nchez, LIC Héct.r 
Merhn. Sills, lIc e.rles S.nch.z Guhénez - Rú•
bricas - EIFunclonanoConclhador, LIC Mi,u.1 S.s. 
Ac.ste - Rúbrica 

Al marse" un sello con .1 Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaría del Tra•
balO y PrevISión SOCial - Dlr.cclón General de 
Convenciones - Contrato L.y 

ASUNTO ACTA NUM!RO NUEVE DE LA SUlCO•
MISION DE TINTOREllA, ACAIAOO y TALLE•
RES 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, 
sl.ndo las onc. tr'lnta horas d.1 día veintiséiS d. sep•
h.mltr • .l. mil nov,clentos ochenta y nueve, en la DI•
reCCIón General d. ConvenClon.s d.la Secretaría del 
Trabalo y 'r,'1~6n $OClall ~aio la presld.ncla del C 
LlC GERAROO GUZMAN AItAUJO, Director Gene-
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rol d. dICha d.pendencla y con la mt.rvenclon de los 
CC LlCS ItEDRO GARCIA RAMO N, EDUARDO 
ANDRADE SAlAVERRIA y MIGUel SOSA ACOS-
TA, Dlr.ctor d. Contrato l.y, Dlr.ctor d. Conv.nlos 
y ConCiliaCión y FunCionario ConCiliador, r.spectlva•
m.nte, se reunieron por una parte y en representa•
Ción del Sector Obrero, los CC FELIPE ORTIZ GAR•
CIA, MAURO SOLlS MARIN, INOCENTE MENDO•
ZA, ALFREDO CASTELLO y ANTONIO SOLlS, OSI 
como por .1 S.ctor Empr.sanal los señor.s L1CS J 
DE JESUS PEREZ, VICTOR ALVAREZ TORIZ, FEDE•
RICO ANAYA SANCHEZ, HECTOR MARTlNO SI•
LIS y CARLOS SANCHEZ GUTIERREZ, todos .IIos 
S.cr.tanos d. la SubcomiSión d. TlOtor.ría, Acaba•
do y Tall.r.s, d.slgnados .n la Conv.nClón Obr.ro 
Itatronal R.vlsora d.1 Contrato L.y d. la Indrustna 
T .xtll de Gén.ros d. Itunto 

Una v.z comprobado .1 quórum r.sp.ctlvo, se 
continuaron las labor.s, tratándose los Slgul.nt.s 
puntos 

ItRIMERO -S. diO lectura al acta num.ro ocho 
de la subcomiSión, SI.ndo aprobada y firmada .n sus 
t.rmlnos por ambos sectores 

SEGUNDO -En base al acu.rdo .nt.nor, hiZO 
acto d. p-.senCla la ORA MARIA DE LOURDES 
CAMltOS RAMIREZ, FunClonana d.la Dlr.cclón Ge•
neal d. M.dlClna y Segundad en el Trabalo, qUien diO 
una .xpllCaClón amplia sobre los programas d. su d.•
pendenCia, preguntó a cada una de las partes las apli•
caciones que han tenido para preservar y proteger la 
salud de los trabalador.s en las Industnas En lo que 
respecta a la controversia de la lech. que soliCita la 
parte trabaladora, el punto de vista de la profeSional 
se 51n'etl%Ó de la manera Siguiente a) Que la leche no 
.vlta en forma directa e inmediata que los trabalado•
res contraigan enfermedades profeSionales, pero sr 
ayuda a su dieta ahmentlCla b) la profeSional antes 
Citada manlf.stó en forma gen.ral que cuando en los 

ó1 
centros de trabalo los contaminantes revasen los 
límlt.s máXimos permisibles los patrones deberán 
adoptar las medidas que indique las Comisiones MIX•
tas de Higiene y Segundad en el Trabalo 

TERCERO -En relaClon al punto número dos in•
CISO ~ las partes acuerdan la redaCCión Siguiente 
Ayudante éspeClaltzado entendiéndose como tales a 
los que tengan una antlguedad de seis meses en ade•
lante trabalando en la máqUina, entendidas las par•
t.s de que dICho peno do podrá acortarse, SI la perso•
na de que se trate acredita debidamente contar con 
los conOCimientos, aptitudes y habilidades requendas 
para el desempeño del puesto Este trabalador debe•
rá estar capaCitado para suplir temporalmente al Ofi•
Cial de la MáqUina 

CUARTO -Ambas partes acu.rdan un pronun•
Ciamiento para salvaguardar la salud Integral de los 
trabalador.s, que debera inclUirse en .1 Contrato Ley 

de la Industna T exhl de Géneros de Punto, el proyec•
to lo redacta el sector patronal y entrega copia al 
sector obrero lo que analizara para su aceptaCión 

QUINTO -Las partes acordaron reunirse nue•
vamente el diO VEINTISIETE DE SEJtTIEM8RE del 
año en curso a las ONCE TREINTA horas 

Ita ro constan aa se levanta la presente acta, que 
después de leída y aprobada firman de conformidad el 
C Itresldente de la ConvenCión, los Secretanos de la 
SubcomiSión, asr como los FunClonanos que actúan 

El Itresldente de la ConvenCión, LIC Ger.r.le 
Guzm'n Ar.u.e - Rubrica - El Director de Contra•
tos Ley, LIC 'e.lre G.rci. R.mén - Rúbnca - El DI•
rector de ConClllaClon y ConveOlos, LIC Edu.rde An•
dr • .le S.I.y.rri. - Rubnca - SECRETARIOS SEC•
TOR OIRERO - C F." ... Orhz G.rcí. - Rúbnca 
- C Maure Selis M.rin - Rúbnca - C Inec.nte 
M.ndoza - Rúbnca - C Allre.le C.st.né - Rúbnc. 
- C Antenle Selis - Rúbrica - SECRETARIOS SEC•
TOR ItATRONAL - LIC J • .le Jesús "rez -Rúbrica 
- LIC Victer Alyarez Terlz - Rúbrica - Llc Federice 
An.y. S'nchez - Rúbnca - Llc Héctor M.rhne SI•
J.s - Rubnca - LIC C.rle, S'nchez Guhérr.z - Rú•
brica - El FunClonano ConCiliador, LIC MI,u.1 Ses. 
Acest. - Rúbrica 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dICe Estados Unidos M.xlCanos - Secr.tarra del Tra•
balO y Itr.vlslón SOCIal - DIr.cClon Gen.ral d. 
ConvenClon.s - Contrato Ley 

ASUNTO ACTA NUMERO DIEZ DE LA SUICO•
MISION DE TINTORERIA, ACAIADO Y TALLE•
RES 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Dlstnto F.deral, 
Siendo las once tremta horas del dra vemtlslet. d. 
septiembre de mil noveCientos ochenta y nueve, en la 
DireCCión General de Convenciones de la Secretarfa 
del Trabalo y !'reVISlón SOCIal, balO la presidenCia 
del C LIC GERAIWO GUZMAN ARAUJO, Director 
General de dICha dependenCia y con la mtervenClón 
de los CC L1CS ItEDRO GARCIA RAMON, EDUAR•
DO ANDRADE SALAVERRIA y MIGUEL SOSA 
ACOSTA, DIr.ctor ,de Contratos Ley, Director de 
Convenios y ConCiliaCión y FunCionario ConCiliador, 
respectivamente, se reunieron por una parte y .n 
representaCión del Sector Obrero, los CC FELIPE 
ORTIZ GARCIA, MAURO SOLlS MARIN,INOCEN•
TE MENDOZA, ALFREDO CASTELLO y ANTONIO 
SOllS, así como por el Sector Empresarial los CC 
L1CS J JESUS ItEREZ, VICTOR ALVAREZ TORIZ, 
FEDERICO ANAYA SANCHEZ, HECTOR MARTI. 
NO SILlS y CARLOS SANCHEZ GUTIERREZ, todos 
ellos Secretanos de la SubcomiSión de Tlntor.rra, 
Acabado y T all.res, deSignados en la Convenci6n 
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Obrero Itatronal Revisora del Contrato Ley de la In•
dustna Textil de Géneros de Itunto 

Una vez comprobado el quórum respectivo, se 
contmuaron las labores, tratóndose los Siguientes 
puntos 

1t~IME~O -Se dio lectura el acta número nueve 
de la subcomisión, siendo aprobada y Firmada en sus 
'érmlnos por ambos sectores 

SEGUNDO -El sector obrero presentó su modl•
flcacl6n al proyecto patronal, referente a los mClsos 
c) y d) del punto tres del pliego de esta subcomisión, 
mismo que fue rechazado por la representación pa•
tronal 

TE~CE~O -La parte patronal manifiesta que en 
prinCipiO aceptarra estudiar la posibilidad de que tres 
puestos fueran retabulados ya que en la realidad se 
les pagó ambo de lo estableCido en el Contrato Ley 
de Géneros de Itunto, siendo las categorras Fogone•
ro, ElectriCista de Itnmera y Mecónlco de Itnmera 
También señala la parte patronal que no tiene incon•
veniente que se plasme en el Contrato lo relativo a lo 
leche que se viene dando en el departamento de COCI•
na de colores en flntorerra y estampado 

CUA~TO -Las partes acordaron reunirse nue•
vamente el día VEINTINUEVE DE SEltTIEM8RE del 
año en curso, a las ONCE horas 

Ita ro constan aa se levanta la presente oda, que 
después de lerda y aprobada firman de conformidad el 
C Itresldente de la Convenaón, los Secretarios de la 
SubcomiSión, asr como los Funaonanos que actúan 

El Itresldente de la Convención, LIC G.r.r". 
Guzmén Ar.u¡. - ~úbrlca - El Director de Contra•
to Ley, Llc '."r. G.rcí. R.m'n - ~úbnca - El DI•
rector de Convenios y Conclt.aclón, Llc E"u.rd. An•
.. r .... S.I.v.rri. t - ~úbrlca - Secretarios Sector 
Obrero - C Felipe Ortiz G.rcí. - ~úbrlca - C 
M.ur. S.lis M.rin - Rúbrica - C In.cent. Men-

\ ".z. - Rúbrica - C AUr .... e.sten. - Rúbrica -
C Ant.ni. S.lis - ~úbrlca - Secretarios Sector Ita•
tronal - tiC J. Jesús 'e,ez - Rúbrica - LIC Vict., 
Alv.re% T.riz - It~brlca - LIC F .... ric. An.y. 
Sénchu - Rdbr1ca - LIC Hect.r M.rtin. Sllis ~ Rú•
bnca - LIC C.rl.s Sénehez Gutiérru - Rúbrica -
El FunCionario ConCiliador, Llc Mi,u.1 S.s. Ac.s•
t. - ~úbnca 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dJ,Ce Estados Unidos MeXicanos - Secretaría del Tra•
bOlO y PrevIsión SOCial - DireCCión General de 
Convenciones - Contrato Ley 

ASUNTO ACTA NUMERO TRECE DE LA SU8-
COMISION DE TINTORERIA, ACA8ADO y TA•
LLE~ES 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Dlstnto Fed.ral, 
siendo las once horas del día tres de octubre de mil 

novecientos ochenta y nu.ve, en lo DireCCión General 
de Convenciones de la Secretaría del Trabalo y Pre•
vIsión SOCial, balO la Itresldencla del C lIC GERAR•
DO GUZMAN ARAUJO, Director General de dicha 
DependenCia, y con la intervención de los CC L1CS 
ItEDRO GA~CIA RAMON, EDUARDO ANDRADE 
SALAVERRIA y MIGUEL SOSA ACOSTA, Director 
de Contratos Ley, Director de Conv.nlos y ConCilia•
ción y FunCionario ConCiliador, respectivamente, se 
reunieron por una, parte y en representación d.1 s.c•
tor obrero los ce FELIPE ORTlZ GARCIA, MAURO 
SOLlS MA~IN, INOCENTE MENDOZA, ALFREDO 
CASTELlO y ANTONIO SO LIS, asr como por el sec•
tor Industnallos CC LICS J DE JESUS ItEREZ, VIC•
TOR ALVAREZ TORIZ, FEDERICO ANAYA SAN•
CHEZ, HECTO~ MARTINO SILlS y CARLOS SAN•
CHEZ GUTIERREl todos ellos Secretanos de la Sub•
comisión de Tlntorerra, Acabado y Talleres deSigna•
dos .n la Conveni:lón Obrero ltatronaJ ReVisora del 
Contrato Ley dela Industna T exfll del Ramo de Géne•
ros de Itunto •. 

Una vez comprobado el quórum respectiVO, se 
continuaron las labores, tratóndose los siguientes 
puntos 

1t~IMERO -Se diO lectura al acta número doce 
dela SubcomiSión, Siendo aprobada y firmada en sus 
términos por ambos sectores 

SEGUNDO -En relaCión al punto tres, mClso e), 
concernIente a lo relatiVO a la soliCitud de leche, la 
parte patronal acepta proporcionarlo en las siguien•
tes óreas Solvanlt o m!qulna de solventes, Apresta•
dor o de foular y Soldador, los trabaladores convie•
nen aceptar la propuesta de los representantes de los 
industriales con la aclaraCIÓn que es independiente 
de la que se viene dando en el Departamento de Co•
cina de Colores en Tlntorerras y Estampados 

TERCERO -Los trabaladores presentan por es•
Crito una redUCCión de su propuesta Original a los in•
dustriales, referente a retabulaclones, los empresa•
nos contestan con la negativa a las nivelaCIOnes, pero 
proponen la creación de cuatro categorías 1 - Ofi•
Cial de Mecónlco Integral, 2 - OfiCial ElectriCista de 
Alta y 1010 T el\51ón con conOCimiento de electróOlca, 
3 - OfiCial Analista Igualador de Colores, y .. - Ofi•
Cial Operador de Calderas y Quemador de Vapor, 
encargado del departamento, todas estas categorras 
con S 23,000 00 VEINTIT~ES MIL ItESOS 00/100 
MN 

Las partes acordaron reunirse nuevamente el dra 
cuatro de octubre o las doce horas para continuar sus 
trabalos 

ItARA CONSTANCIA se levanta la presente oda, 
que después de lerda y aprobada firman de conformi•
dad el PreSidente de la ConvenCión, los Secretarios 
de la SubcomiSión, asf como los Funclonanos que ac•
túan 
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El Itresldente de la Convención, Llc Ger.r". 
Guzmán Ar.u¡. - Rúbrica - El Director de Contra•
tos Ley, Llc '.dr. G.rci. R.mén - Rúbrica - El DI•
rector de Convenios y Conclllacl~n, Llc E"u.r". An•
"r.d. Salav.rri. - Rúbrica - Secretarios Sector 
Obr.ro - Felip. Ortiz G.rci. - Rúbrica - M.ur. 
S.lis M.rin - Rúbrica - In.c.nt. Men".za - Rú•
brica - Alfre". C.stellé - ~úbrlca - Ant.ni. S.lis 
- ~úbnca - S.cr.tarlos S.ctor 'atronal - llc J. de 
J.sús 'erez - ~úbrlca - LIC Vict.r Alv.rez Teriz 
- ~úbnca - LIC F .... ric. An.y. S6nchez - ~ubnca 
- LIC Hect.r M.rtin. Silis - ~úbrlca - LIC C.rles 
S6nchez Gutiérr.z - Rúbrica - El Funclonano Con•
tallador, LIC Mi,u.1 S.s. Ac.st. - ~úbrlca 

Al margen un sello con el Esc"do Nacional, que 
dice Estados Unidos Mexicanos - -Secretaría del Tra•
balo y Itrevlslón SOCial - Dlretclón General de 
Convenciones - Contrato Ley 

ASUNTO ACTA NUME~O DIECISEIS DE LA SUI•
COMISION DE TALLERES, TINTORERIA V 
ACAIADO FINAL 
EN LA CIUDAD DE MEXICO, Dlstnto Federal, 

Siendo las valnte horas con qUince minutos, del día 
seis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, 
en la DireCCión General de Conv.nclones d.la S.cre. 
tarro del T rabalo y Itrevlslón Social, balo la preSiden•
cia del C LlC GERA~DO GUZMAN ARAUJO, DI•
rector General de dicha DependenCia y con la inter•
vención de los CC LlCS ftED~O GARCIA RAMON, 
EDUARDO ANDRADE SAlAVER~IA y MIGUel 
SOSA ACOSTA, Director de Contratos Ley, Director 
de Convenios y ConCIliaCión y Funcionario ConCIlia•
dor, respectivamente, se reunieron por una parte, en 
representacIÓn del sector obrero, los CC MAURO 
SOLlS MARIN, INOCENTE MENDOZA, ALFREDO 
CASTE~LO GUERRERO, ANTONIO SOLlS lARRA. 
GAN y MIGUEL ANCEL TAftlA DAVILA, y por el 
sector empresarial, los señores LlCS J DE JESUS 
ftEREZ, VICTOR ALVAREZ TORIZ, FEDERICO 
ANAVA SANCHEZ, HECTOR MARTINO SILlS, 
CARLOS SANCHEZ GUTIERREZ, MAX CAMIRO 
RAMIREZ y SALVADOR ILASI, Secret.rlos e Inte· 
grantes .e este SubcomiSión 

Comprobado el quórum de rigor, d.espués de di•
versas pláticas y ofreCimientos redprocos, las partes 
acordaron que con la presente acta y su contenido, 
.an por terminados los trabalos de esta SubcomiSión 
al tenor de las Siguientes 

CLAUSULAS 
ftRIME~A -Las partes acordaron que todas las 

categorías y salariOS no inclUidas en l. presente acta, 
quedarán exactamente en los mismos términOS en que 
se encuentran determinadas en el Di.rie Of.ci.1 ... 
l. 'e.er.cién de' 23 de diCiembre de mil noveclen-

tos ochenta y ocho, Sin modificaCión ni agregado de 
ninguna espeCie, ni de otras categorías 

SEGUNDA -Para los efectos del Incremento ge•
neral de salariOS que pacte la Gran Comisión de Con•
tratación y T anfas en esta Convencion, se conviene 
que las siguientes categorías queden estipuladas y 
determinadas de la Siguiente manera 

Grupo EspeCial "A" 
1 .MECANICO DE ftRIMEItA $22,UO 00 
2 .ElECTItICIST A DE ftltlMEItA 22,UO 00 
3 ·OFICIAL DE COCINA DE COLORES 21,06100. 
5.FOGONERO 20,131 00 
Grupe Especial "l'It 
2 -OFICIAL DE ItAMAS EN GENEItAL $20,190 00 
Grupo Número UNO 
1 ·OFIClAL DE MAQUINAS JETS DE ALTA 

It~ESION V ALTA TEMltERATU~A DE CCJALQUIER 
MARCA ItARA TEÑIR TELAS S19,7~0 00 

• ·OFIClAL DE AFElltADORA EN GENERAL 
19,7~0 00 

TERCERA -Con la pr.sente acta, concluyen 101 

trabalos de esta SubcomiSión, quedando bien ent .. -
dldo que el Incremento general que se pacte a partir 
de la vigencia del nuevo Contrato Ley será sobre la 
base de las tarifas eXistentes, salvo en los casos de· 
terminados en la Cláusula antenor 

ftara constanCia, se levanta la presente acta que 
después de leída y aprobada firman los CC 'resl•
dente de la Convenclon y Secretarios de la Subcoml' 
slón, así como los FunCionarios que actúan 

El ftresldente, Llc G.r.rd. Guzmán Arauf. _ 
Rúbrica - El Director de Contratos Ley, Llc '.dre 
G.rci. R.mén .Rúbrlca - El Director de Convenios y 
ConCIliaCión, Llc Eduard. Andrade S.laverria. 
Rubrica. Secretarios Sector Obrero, Felipe Ortiz 
G.rcí. - ~úbnca - M.u... S.lis M.rin .R"'bnca _ 
In.cent. M.n"ez •• - ~úbrlca • Alfr .... c.st.ne.•
Rúbrica· Antenie Setís - ~úbrlca • Migue' Ant.' T., .• D'vl'. - ~ubrlca • Secretanos Sector Itatr.•
nal, LIC J .e Jesús "rez .Rúbrlca - LIC vrct.r AI•
v.rez T.riz -Rubrica. LIC Fe •• rac. An.y. 
S'nchez -Rúbnca - LIC Hecter M.rtln" Sdis. 
~ubrlca - LIC C.rles S'nchez Gutiérrez -Rúbrica. 
El Funclonano ConCIliador, Llc Mi,uel S.s. 
Acest. ·Rubnca 

Al margen un sello con el Escudo Naclona', que 
dice Estados Unidos MeXICanos - Secretaría del Tra· 
balO y ftrevlslón SOCIal - DireCCión General de 
Convenciones. Contratos Ley -

ASUNTO ACTA DE lA SUICOMISION DE MO. 
DERNIZACION 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Dlstnto Feder.I, 
Siendo las dieCinueve horas con treinta minutos d.1 
día nueve lile octubre de mil noveCientos ochenta y 
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nueve, comparecen .nte los CC lICS GERAkDO 
GUZMAN ARAUJO, ¡tEOkO GAkCIA kAMON y 
EDUARDO ANDkADE SALAVERRIA, Director Ge•
neral de Convenciones, Director de Contratos Ley y 
Director de Convenios y ConCIliaCión de la DireCCión 
General CItada de la Secretarfa delTraba¡o y /lrevl•
slón Social, y con la aSIStenCia del señor ING CAR•
LOS RAMON IONNET ¡tEREZ, Encargado dela DI•
recCión T écnlc. de la Comisión Mixta de la Industria 
Textil del Algodón (COMIXINTA), por una parte yen 
representación del sector obrero, los CC JtEDRO 
GARCIA JtEr'lA, ALFREDO CRUZ RODRIGUEZ, LE•
ONARDO RODRIGUEZ ROSAS, FERMIN LARA JI•
MENEZ, MIGUel ANGel TAJtIA DAVILA, y por la 
otra y en representación del sedor patronal, los CC 
CJt CARLOS CASANOVA STUDER, JAIME ESCU•
TIA MENDOZA, JOSE DE J JtEREZ LO/lEZ, AL•
FONSO ATALA CHEDRAUI, ING EllAS IRITO 
SANCHEZ y LlC MAX CAMIRO RAMIREZ, con el 
objeto de que, cumpliendo con el mandato otorgado 
por la Gran Coml_ión de ContratacI6n y Tarifas, de 
la Convención ReVisora en su aspedo Integral del 
Contrato Ley para la 'ndustria Textil del Ramo de Gé•
neros de Jtunto de la República MeXicana, determi•
nen el texto de las Reglas Generales de apllcacI6n 
del sistema de estudiOS de trabalo 

Las partes empezaron a analizar el proyecto 
presentado por el sector patronal y en vista de la pre•
mura del tiempo, de la neceSidad de que la Gran Co•
mlSl6n continúe y concluya sus labores, a soliCitud del 
C Jtresldent. d. la ConvenCión, las partes acorda•
ron 

UNICO -Que a partir de las once horas de' día 
d,ez de los comentes continuarán sus trabalos, los 
que deberón conclUir dentro del términO perentorio 
de noventa y seis horas, es deCir, para el próximo 
vlemes trece •• Ids cornentes y dentro de ese plazo 
deb'ráA def.r-rmnOf'.1 texto de las menCIOnadas Re•
gtos Generales de dpltcacI6n de sistemas de trabalo, 
mismo que formará parte Integrante del Contrato ley 
que se lutó reVISando en su aslltecto Integral, por lo 
que su texto, debidamente suscnto por las partes, de•
beró ser entregado a la Comlsl6n de OrdenaCión y 
Estilo, a fin de que lo Integre al texto del nuevo Con•
trato Ley producto de los trabalos de la ConvencI6n 
"-vlsora, y sea obltgatorlo para las partes 

¡tARA CONSTANCIA, se levanta la presente ac•
ta que después de leída y aprobada firman los com•
parecientes y los FunCionarios que actúan 

El ¡tresldente de la Convencl6n, Llc Ger.rtl. 
Guzm'n Ar.u •• - Rúbrica - El Director de Contratos 
Ley, LIC ¡te"r. G.rei. R.men - Rúbrica - El Direc•
tor de Convenios y Conclllacl6n, Llc E"u.r". An•
.. r .... S.I.verri. - Rúbrica - ¡tor Comlxinta, Ing 

C.rl.s R.men I.nn.t ¡térez - Rúbrica - ¡tor el Sec•
tor Obrero, Ing ¡t."r. G.rcí. ¡t.ñ. - Rúbrica•
Alfr.... Cruz R."ri,u.% - kúbrlca - Le.n.,.I. 
R."ri,u.% R.s.s - Rúbrica - Fermin L.r. Jimé•
n.% - Rúbrica - Mi,u.1 An,el T.,i. D'vil.•
Rúbrica - ¡tor el Sector ¡tatronal, C, Carl.s C.s.•
n.v. S - Rúbrica -Llc J.im. Escutl. - Rúbrica - Llc 
J.sé ... J. ¡t'rez Lé,.% - Rúbrica - C Alf.ns. At.•
l. Ch."r.ui - Rúbrica - Ing EIí.s Irit. S'nchez -
Rúbrica - Llc M.x C.mir. R.mire% - Rúbrica 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MUlcanos - Secretaría del Tra•
balO y ¡trevlslón SOCial - DireCCión General de 
Convenciones - Contratos Ley - Géneros de 'unto 

ASUNTO CON~NIO - ACTA DE LA SU!COMI•
SION DE MODERNIZACION (FINAL) 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, Distrito Federal, 
Siendo las doce horas del día siete de nOViembre de 
mil noveelentos ochenta y nueve, comparecen ante los 
CC L1CS GEkARDO GUZMAN ARAUJO, 'EDRO 
GARCIA RAMON y MA DE LOS ANGelES SALAS 
SIORDIA, Director General de ConvenCIOnes, Direc•
tor de Contratos Ley y FunCionario ConCIliador, d.la 
DireCCión General de Convenciones de la Secretaría 
del Trabalo y Jtrevlslón SOCial, y con la aSistencia del 
ING CARLOS kAMON IONNET JtEREZ, Encarga•
do de la DireCCión T écnlca-de la ComiSIón Mixta de 
la Industria Textil del Algodón (COMIXINTA), por 
una parte y en representacIón del sector obrero los 
CC ¡tEDRO GARCIA PEr'lA, ALFREDO CRUZ RO•
DRIGUEZ, LEONARDO \ODRIGUEZ ROSAS, FER•
MIN LARA JIMENEZ, MIGUel ANGEL TAPIA DA•
VILA, y por la otra yen representacIón del sector pa•
tronal los señores lIC FEDERICO ANAYA SAN•
CHEZ, CARLOS CASANOVA, JAIME ESCUTIA, 
MAX CAMIRO RAMIREZ y CARLOS SANCHEZ 
GUTIERREZ, con el obleto de asentar en esta Acta el 
ConveOlo final al que han llegado después de haber 
sostenido en forma cotidiana dIversas sesiones e inter•
cambiO de puntos de Vista, al tenor de las siguientes 

CLAUSULAS 
¡tRIMEkA -Las partes convIenen en que se 

agregue al Contrato Ley de la Industria TextIl del Ro•
mo de Géneros de ¡tunto para que forme parte de és•
te, un nuevo Trtulo del Contrato Ley menCionado que 
deberó deCir "REGLAS GENERALES DE MODER•
NIZACION EN LAS FAIRICAS TEXTILES DEL RA•
MO DE GENEROS DE ¡tUNTO" 

SEGUNDA -A dicho Titulo deberán correspon•
der las SIguientes Reglas 

REGLA 'kIMERA -Las empresas o estableCI•
mIentos propietarios de fóbrlcas o talleres podrón 
pactar con sus respectivos Sindicatos adminIStrado-
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res, con el propósito de elevar la productividad, ope•
rarios por el sistema de cargas de trabalo y pago de 
retnbuclon estlpul.dos en est •• reglas 

REGLA SEGUNDA -Se entiende por carga de 
trabalo la suma total de tiempos que dentro de la lor•
nada diana emplee cada trabalador en la elecuclón 
de las funCiones, con las frecuenCias que se les a'lg•
nen para la atención de las máqUinas o Unidades de 
trabalo a su CUidado u otros menesteres dentro de lo 
fábrica o taller 

REGLA TERCERA -l.s funaone. que.e aSignen 
al trabalador, la frecuencia con las que deba repetlr•
l •• o elecutarlas Y lo. tiempos lIe lIue .I .. ponen par. 
ello se determ'lnarán conforme a las siguientes 

IASES 
1 -En cada empresa o establecimiento los po 

trones y los Sindicatos admlnlstraJ:fores se pondrán de 
acuerdo para la aSlgnaaón a lo. traba ¡adores de las 
funCiones que deben elecutar Y las frecuencias con 
que deben repetirlas 

2 -Las funCiones que se aSignen a cada trabala 
dor serón las que corresponden a la categoría den•
vado del solano que se le pague las cuales deben co•
rresponder a una espeCialidad definida con clandad 
Se entiende por espeCialidad definida el conlunto de 
actividades o funCiones necesanas en la operación de 
uno de los pasos a que se somete cada uno de los 
procesos de prodUCCión en los diversos puestos de 
trabalo Se entiende por categorfa de un puesto la 
estimación de las funCiones necesanas para que dicho 
puesto eXista Se cahflcan como aUXIliares témlcas 
las que requieren conOCImientos téCniCOS elementales 
y el emplep de herramientas Simples tales como lla•
ves, nivel, desarmador, etc que son las que corres•
ponden a los alustadores, cabos, etc Se entienden 
como técnicas de especlahdad las que requieren del 
conocimiento de las móqulnas por parte de ellas, de 
la matena pnma, de las manipulaCiones necesanas 
para la reallzacI6n o el,cuclón de procesos Son au•
XIliares .quellas funCiones lIue requieren conocimien•
tos SImilares a los del ofiCial pero que desempeñan los 
ayudante, eventuale. y sólo cuando necesiten má • .le 
una persona para su atención Son rutln.nas elemen•
tales aquéllas que desempeñan p.ones o ayudantes 
que s610 requieren un conocimiento muy relativo y 
Simple de las instalaCiones fabriles tales como barrer, 
acarrear, llevar, asear, etc 

3 -La cantidad .le Unidades que se aSignen a 
cada trabalador nunca eXigirá l. atención del opera•
no durante un tiempo mayor del tiempo utlllle traba-
10, para no exceder la carga lIe trabalo 

~ -Toda vez que las frecuencias son el elemento 
vanable de la carga de trabalo, ésta se determlnaró 
en la forma Siguiente Unas por cálculo m.temátlco, 
otras de acuerdo con las neceSidades .le la direCCión 
técnica de la empresa y otras mediante ob.ervacl6n 

directa Para revISar cólculos se emplear'n método. 
claros y de fóClI enlen,lImlento para los Irabalallores, 
de manera que los resultados se aluslen a I.s t¡ue .e 
olt.ervan en la práctlc. Par. e.le efecto las cuahda•
lIes lIe la matena pnm., las condiCiones de trabalo, 
el estado y atencIón de la. móqulnas así como el am•
biente de trabalo, deberón mantenerse durante el 
tiempo en que se haga el estudiO, en las mISmas CIr•
cunstancias que observen postenormente en la rutina 
del trabalo cotidIano 

los Sindicatos adminIStradores tienen .1 .Ierecho 
para intervenir en la venflcaclón de las cargas de tra•
balO desde el momento en que las empresas las apli•
quen, cuando lo estimen necesarIO, para evitar t¡ue se 
rebasen las cargas de trabalo a que se refIeren estas 
reglas generales Cuando el SIndicato sollCllela partI•
clpaclón,de la empresa en la venflcaClón aludIda, es•
t. deberó estar presente en dIcha venflcaclÓn y fir•
mar los escnto. en lo. que .e hagan const.r, que .e 
ha hecho en forma Slmultónea 

5 -las funCiones de VIgIlanCia y patrullale que 
correspondan a cada labor, serán elecutadas por los 
trabaladores que tengan las máqUInas a su CUidado, 
tanto la VigilanCIa como el patrulleo son funCiones 
que formarán parte del tiempo útil de los traba lado•
re. así como las interferencias por simultaneidad de 
funCiones que en cada caso se determlnarón por ob•
servación práctica 

6 -Cuando se Implanten cargas de trabalo, los 
operarios tendrón un lapso de read~ptaclón de 
cuatro semanas de entrenamiento, que les permita al•
canzar las metas de prodUCCión cakuladas, durante 
el cual el trabalador titular del puesto obleto del estu•
diO de trabalo, perclblró el cien por cle"to del sola•
no que venga devengando 

7 -En cuanto los patrones hayan aSignado a los 
trabaladores las funCiones que deban elecutar Y la 
frecuenCia con que deban repehrlas, determinarán el 
número de móqulnas que deban o,.nd.r y Qtras la•
bores que d.ban desempeildr los ftr-oPIOS trabalodo•
res, diVidiendo el tiempo úttl de trabalo entre el flem•
po qu. neces,te el trabalador para atender cada má•
qUina, cada parte de máqUina o cada labor que .ele 
encomiende 

• -Las funCiones y los ttempos en que 'stas deban 
desempeñarse serón matena de .JenomlOaclón ex¡tresa 
y de la crononletraaón correspondiente, .. ue ha .... el 
Sindicato y el patrón al tenor de las siguientes 

NORMAS 
I -El trabalador ob,ervado será valorado de 

acuerdo con su ntmo de Irabalo, concediendo un fac•
tor de nivelaCión de cien por ciento para el trabala-
1I0r normal 

11 -Se tomarán la. leduros de los "empo. IfU. el 
."ero empleo para reallz.r la operación O_lelo .le 
la mediCión 
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111 -Se sumarán estas leduras y se promedia•
rán No se tomarán en cuenta aquellas leduras que 
el analista marcó con un drculo al estar efectuando el 
estudio por haber realizado el operario funciones In•
completas o haberlas duplicado 

IV -El promedio obtenido se multiplicará por el 
fador de valonzaclón que corresponda al trabala•
dor observado para obtener as! el tiempo neto de la 
operación 

V -Al tiempo neto de la operación se le agrega•
rá un dieciséis por ciento para obtener el tiempo real 
de operación en el cual ya van InclUidas las conceclones 
relativas a descanso, atención de necesidades persona•
les del trabalador y un ritmo de trabalo no fatigoso 

VI -En vista de que no es pOSible determinar en 
qué máqUina podría InflUir la ausencia del trabala•
dor para satisfacer sus necesidades personales con 
respecto de los cálculos de prodUCCión, en cada fabri•
ca y en cada máqUina la empresa o establecimiento 
y el Sindicato administrador, podrán hacer los estu•
diOS y alustes para eVitar que se afede .1 solano del 
trabalador 

VII -El tiempo útil de trabato de los obreros será 
el cien por ciento dela lornada legal, es deCir, se con•
Siderará como el cien por ciento de la efiCienCia del 
trabalador, la utilizaCión total del tiempo útil con la 
etecuclón completa de las funCiones aSignadas 

REGLA CUARTA -Cuando las funCiones y fre 
cuenclas aSignadas a un trabatador no sean bastan•
tes para cubrir su tiempo útil de trabalo podrán acu•
mulársele otras funCiones Similares a su espeCialidad 
y categoría, cuando por Imposibilidad de acumular 
funCiones o cuando a pesar de la acumulación, quede 
un tiempo restante de trabato Sin saturar, ese tiempo 
no redUCirá el solano que deba pagarse al trabata•
dor por el tiempo útil de trabalo, el cual se denomlna•
ró TlEMttO NO T~AIAJADO DtSPONIBLE, que 
podrá ser saturado en cualqUier momento por el 
patrón con otras funCiones o frecuencias 

~EGLA QUINTA - A petición de cualqUiera de 
las partes, cuando un tiempo resulte lOadecuado, éste 
se ampliará o dlsmlOulrá haCiéndose la cronometra•
clón correspondiente en los términOS de la lose! de 
la Regla Tercera 

REGLA SEXTA-El personal de planta que re•
sulte sobrante con motivo de la modernizaCión o re•
modernizaCión de la empresa o estableCimiento por 
aplicaCión de estas Reglas Generales de Moderniza•
ción o por cambiO de los Sistemas de trabalo en las fá•
bricas o talleres, podrá ser reacomodado por el pa•
trón en olros puestos y en olros turnos dentro de su 
espeCialidad SI el reacomodo es a un puesto de sola•
no Igualo supenor, el trabalador perclblfa el salariO 
del nuevo puesto y en caso de que el reacomodo sea 
a un puesto de categoría y solano Infenor, se r~que
ma la conformidad del trabalador y se le indemniza•
rá con la diferenCia computada sobre cuatro meses y 

además sobre veinte días de solano por cada año de 
servIcIos prestados en forma contl~ua, en la inteligen•
cia de que no se tendrá por interrumpida la presta•
ción de serviCIOS por faltas debidas a permisos o en•
fermedades En caso de que un trabalador de planta 
sea reacomodado en un turno eventual no perderá su 
carácter de trabalador de planta Los trabaladores 
que no puedan ser reacomodados por los patrones o 
que no acepten el reacomodo en un puesto de solano 
Infenor, serán desplazados dando preferenCia a los 
de mayor edad mediante la indemniZaCión señalada 
en el artrculo 439 de la Ley Federal del Trabalo, con•
sistente en el pago del Importe de cuatro meses de so•
lano, más el Importe de veinte días también de sola•
no por cada año de serVICIOS preslados en forma con•
tinua y la pnma de,anllguedad a que se refiere el ar•
tículo 162 de la LeX Federal del Trabalo en los térmi•
nos previstos en dicha diSposIción, bien entendido 
que no se tendrá por Inlerrumplda la prestación del ser•
VICIO por faltas debidas a permisos o enfermedades 

El Sindicato tendrá la intervención que le corres•
ponde de acuerdo con la Ley y con este Contrato Ley 

~EGLA SEttTIMA -A los trabaladores que pres•
ten sus servicIos en las fábricas o talleres total o par•
Cialmente modernizados en los cuales podrán apli•
carse mediante Convenio, las presenles Reglas, se les 
pagará el solano que re.ulte de la aplicaCión Integral 
del Contrato Ley de la Industria Textil del ~amo de 
Géneros de I'unto, según el puesto o categoría co•
rrespondientes 

~EGlA OCTAVA -El trabalador debe desarro•
llar una efiCienCia del cien por ciento pero no inCUrrirá 
en responsabilidad cuando su efiCienCia sea del 
ochenta por ciento que es la efiCienCia mínima que se 
conviene 

REGLA NOVENA -El solano semanal de los 
trabaladores se determinará, fundamentalmente en 
funCión del porcentale de efiCienCia que desarrolle, 
Siendo esta efiCienCia la proporción de funCiones y 
frecuenCias que etecuten, en relaCión con las que el 
patrón les señale al determinarse las máqUinas o la•
bores que deban atender Los patrones y los Sindica•
tos podrán convenir el control de dicha efiCienCia por 
otro sistema Cuando convengan controlar la efiCien•
cia del trabatador por unidades de prodUCCión, se 
calcularán la prodUCCión práctica de las máqUinas 
que deba atender el trabalador, teniendo en cuenta 
sólo el tiempo que efectivamente trabalen las máqUI•
nas o partes de máqUinas a su CUidado EL INCENTI. 
VO QUE SE OTORGUE A NIVEL DE FABRICA DE•
!ERA SER I'OR LO MENOS DE UN DOCE POR 
CIENTO AL ALCANZAR EL TRABAJADOR EL CIEN 
POR CIENTO DE SU EFICIENCIA 

Los precIos por Unidad de prodUCCión, vanarán 
cada vez que cambie el tiempo de trabalo de las má•
qUinas, como consecuencia de que se modifiquen las 
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frecuencias de las funciones encomendadas al traba•
lador, bien sea por cambios de las características de 
elaboración o por causas anormales que pudieran 
ocurrir en las fabncas o en las máqUinas SI los patro•
nes y los Sindicatos convienen en controlar la efiCien•
cia delos trabaladores por otros Sistemas, los presen•
tarán a los trabaladores de manera clara y compren•
Sible para éstos 

REGLA DECIMA -La modernizaCión de maquI•
nana o instalaCión de maqulnas modernas a que se 
refieren estas Reglas Generales de Modernlzaclon, 
solo podrá hacerse por las empresas cuando eXistan 
en las fabncas o se Instalen en ellas condiCiones de 
ventilaCión, temperatura, luminosidad e hldrometrra 
que la téCnica aconsela para el Ramo Textil de Géne•
ros de Punto 

REGLA DECIMA I'RIMERA -Para instrUIr a los 
trabaJadores en la nueva organización de trabaJO y 
en el manelo de las maqulnas módernas o moderni•
zadas, los patrones pondran el ~ersonal téCniCO ca•
paCitado en la maten a que va a enseñar por el tiem•
po que luzgue necesano 

REGLA DECIMA SEGUNDA -Como el ausen•
tlsmo de los trabaladores en las fabncas modernas o 
modernizadas paralizan un departamento o toda la 
fabnca con grave daño paTa el patrón y los trabala•
dores, quedo obligado el Sindicato a formar sufiCien•
te personal suplente para cubrtr las faltas temporales 
del personal de planta En caso de que no eXistiera 
el personal suplente necesano para cubnr las vacan•
tes que se presenten, queda facultado el patrón para 
tomar provISionalmente al que tenga a mano, InduSI•
ve empleados, mientras el Sind,cato proporciona el 
suplente 

REGLA DECIMA TERCERA -Las presentes Re•
gias son aplicables a las máqUinas, seCCiones, depar•
tamentos y fabncas o talleres de la Industna Textil de 
Géneros de I'unto ya estableCidas o que en lo futuro 
se establezcan con maqulnana moderna o moderni•
zada 

REGLA DECIMA CUARTA -Cuando las eXigen•
cias del mercado obliguen a los patrones a modificar 
eventualmente el número d. máqUinas o Unidades de 
máqUinas aSignadas a cada obrero, con el consI•
gUiente aumento de personal de las fábncas respecti•
vas, los trabaladores que Ingresen con motivo de este 
aumento, tendrán el carácter de eventuales y no ad•
qUirirán planta 
- REGLA DECIMA QUINTA -El Contrato de Ley 

dela Industna Textil del Ramo de Géneros de I'unto, 
reglra en las fábncas modernas o modernizadas en 
los aspectos no previstos en estas Reglas 

REGLA DECIMA SEXTA -Los trabalQdores es•
tán obligados a CUidar y obtener buena calidad de 
prodUCCión para que en nlngun caso ésta salga defec•
tuosa quedando obligados Igualmente a dar aVIso In-

mediato a su supenor de los defectos que observen 
para su oportuna corrección 

REGLA DECIMA SEI'TIMA -La Comisión Na•
Cional Ilpartlta de Cranometraclón de la Industna 
Textil del Ramo de Géneros de I'unto, tendrá las SI•
gUientes atnbuclones 

a) -Determinar las funCiones y filar los tiempos 
no contenidos en el Catálogo correspondiente 

b) -Resolver las controversias que sUrJan en al•
guna fábnca sobre la determinaCión de los tiempos 
de operación y en general sobre la aplicaCión de las 
diSpOSICIOnes contenidas en este Capitulo que le sean 
sometidas por la empresa o el Sindicato de la fábnca 
en que surgiera conflldo 

c) -Examinar, y en su caso, consignar a la Comi•
sión de VigilanCia del cumplimiento del Contrato Ley, 
cualqUier convenio o acuerdo que celebre alguna em•
presa con el Sindicato de la fábnca correspondiente 
y que seacvlolatono de las diSpOSICiones contenidas 
en este Capftulo y 

d) -Las demos atnbuclones que en este Capftulo 
se les señalen 

REGLA DECIMA OCTAVA -La ComiSión a que 
se refiere el artículo antenor, se Integrará y funCiona•
rá de acuerdo con las SIguientes 

REGLAS 
I -la ComiSión constará de dos sedores que son 

el patronal y el obrero, Integrados por seis represen•
tantes titulares y sus suplentes respedlvos por cada 
uno de los sectores, Siendo nombrados los represen•
tantes obreros por cada una de las centrales obreras 
que Integran la CoaliCión NaCional Obrera de la In•
dustna T .xtll y los representantes patronales por sus 
respectivas Cama ras 

11 -Cada uno de los sectores que Integran la Co•
mlslon tendrá derecho a un voto, independientemente 
del número de personas fíSicas que esté preserlte por 
cada sedor El voto de cada sector se emitirá de 
acuerdo con la mayoría de las personas fíSicas que lo 
Integran 

111 -I'ara que la Comisión ac¡fúe válidamente se•
rá indispensable que esté presente por lo menos la 
mayorra de los miembros de cada sector, en la Inteli•
gencia de que el delegado de cualqUiera de los dos 
sectores que sin autonzaclón f~lte a dos sesiones con•
secutivas será dado de bala y sustituido por su sector 
en un términO de treinta días 

IV -La ComiSión conocerá de la demanda plan•
te.da, reCibirá las pruebas ofreCidas y pradlcará las 
inspeCCiones que luzgue procedentes, debiendo diC•
tar su resolUCión en un plazo que no excederá de se•
senta días a partir de la fecha en que se iniCie su inter•
venCión, salvo demora por causa Imputable a la par•
te que haya planteado la demanda o consulta 

Las resoluclonel> que la ComiSión dicte, tendrán 
efecto retroactivo a partir dela fecha de la demanda 

V -En caso de desacuerdo entre los dos sedo•
res, cada uno de ellos, en términO de setenta y dos 
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horas, designará un árbitro técniCO en la matena y di•
chos árbitros deberán dictar la resolución que proce•
da en un lapso no mayor de qUInC' días hábiles, con•
tados a partir dela fecha dela aceptación de su car•
go, SI los árbitros no se ponen de acuerdo, ambos 
sectores solicitarán del C Secretano del Trabalo y 
PrevIsión Social, que deSigne un árbitro, téCniCO en la 
maten a sobre la que va a arbitrar, ,1 cual tomando 
.n cuenta los estudios, pruebas y argumentos de ca•
da uno de los sectores, resolverá en definitiva en un 
lapso no mayor de treinta días a partir de la fecha en 
que acepte el cargo 

VI -Todas las resolUCiones que la Comisión diC•
te, deberán ser Iguales cuando se refieran a denomi•
nar funCiones y filar tiempos de op.raclones elecuta•
das en las mismas condiCiones y balO el mismo aspec•
to, Sin embargo, la Comisión por causas supervenien•
tes debidamente fundadas o como resultado de un 
melor estudiO de cualqUier tema sUleto a su resolUCión 
podrá cambiar el sentido de las resolUCiones que con 
anterlondad haya dictado, pero deberá en todo caso 
fundar debidamente dicho cambiO 

VII -Los patrones y los Sindicatos se obligan a 
acatar cualqUier acuerdo o resolUCión que dicte la 
Comisión pnnclpalmente en aquel que se autonce el 
acceso allntenor de las fábncas y departamentos, a 
los miembros de la propia ComISión, la que también 
podrá acordar que sus miembros hagan todas las ob•
servaciones y estudiOS que sean n.c.sanos tanto en 
las máqUinas como .n los laboratonos para normar 
su cnteno, .n los problemas qu.l. sean turnados pa-, 
ro su resolUCión, ttUedando obligados los patron.s y 
Sindicatos a dar las facllldad.s n.cesanas para que 
ef.ctúen dichas obs.rvaclones y estudiOS 

VIII -La Comisión tendrá el caráctel7 d. perma•
n.nt. durante el h.mpo d. vigencia ol;itlgatona d. 
est. Contrato L.y 

IX -Los gastos de la ComISión, los de estanCia y 
pasale de sus miembros y gastos d. los árbitros, s.•
rán cubiertos por .1 sector patronal 

X -La Comisión actuará con sUleclón al Regla•
mento Intenor que para tal efecto elabore 

XI -La Comisión queda mtegrada con las SI•
gUientes personas. 

¡tor el sector obrero los CC ¡tEDRO GARCIA ¡tE 
ÑA, ALFREDO CRUZ RODRIGUEZ, LEONARDO 
RODRIGUEZ ROSAS, FERMIN LARA JIMENEZ y 
MIGUEL ANGEL TA¡tIA DAVILA y por el sector pa•
tronallos CC C¡t CARLOS CASANOVA STUDER, 
JAIME ESCUTIA MENDOZA, ALFONSO ATALA 
CHEDRAUI, lIC FEDERICO ANAYA SANCHEZ, 
lIC MAX CAMIRO RAMIREZ y lIC CARl,PS SAN•
CHEZ GUTIERREZ 

REGLA DECIMA NOVENA -Estas Reglas d. 
ModernizaCión son r.vl •• hle, en 101 térnunos d. Ley, 
o sea cada dos años, a s.lIettud d. cu'¡~ul.ra de am•
bas partes para Introdudr en ellas las modifICaCiones 

que vayan requlnendo, aprovechando para ello la 
experiencia ya adqUIrida por los patrones y trabala•
dores y la que adqUieran en el futuro 

REGLA VIGESIMA -Como un párrafo segundo 
de la Cláusula Novena d. estas Reglas de Moderni•
zaCión, se conviene la siguiente redaCCión 

EL INCENTIVO QUE SE OTORGUE A NIVEL 
DE FAIRICA DElEItA SER ¡tOR LO MENOS DE UN 
DOCE 'OR CIENTO AL ALCANZAR EL TItA'AJA•
DOR EL CIEN ¡tOR CIENTO DE SU EFICIENCIA 

TRANSITORIOS 
'RIMERO -Qu.da bien entendido que la Im•

plantaCión d. cargas d. trabalo a nivel de fábrica 
será convencional entre empresa y Sindicato adminiS•
trador o sus trabaladores 

SEGUNDO -Cuando haya sistemas o estudiOS 
de métodos de trabalo ya Implantados en una fábn•
ca o establecimiento, se resp.tarán 

TERCERO -Los salariOS y tanfas d. solanos su•
penores a los del Contrato Ley de Géneros de ¡tunto, 
se r.spet.rán 

Con lo antenor y en cumplimiento de los acuer•
dos contenidos en el acta de la SubcomiSión de Mo•
d.rnlzaCIÓn de nueve d. octubre del año en curso y 
aprobada por el pleno dela Convención ReVisora d.1 
Contrato ley de la Intlustna T exhl del Ramo de 
Géneros de ¡tunto, .. conduyen los trabalos de la 
menelone.a Subcomlsl4n con el presente documento, 
que .ebldament. suscrito por las partes, deb.rá s.r 
entregado a le Comlsl6n de Ord.naClón y Estilo para 
'1ue lo Integre el t.xtll .el nuevo Contrato Ley, pro•
ducto de los trabalos de le Convención ReVisora ASI•
mismo, la ComISión sohclta que este documento sea 
pubhcedo en el Dieri. Oficl.1 ... l. F .... r.ci.n pa•
ra los efectos d. la obllgatonedad entre las partes 

¡tARA CONSTANCIA s. I.vanta .1 pr.sent. 
Conv.nlo que des,u.s de le(do y aprollado firman 
los compar.Clentes al merg.n y al calce los CC Fun•
CiOnariOS que actúen 

El Director G.ner.1 .e Conv.nClones, LIC G.r.r•
... Guxm'n Ar.uj. - RúbrICa - El Dnctor d. Con•
tratos L.y, Llc ',"r. G.rcí. R.m'n - Rúbrica - El 
FuncMn.no Conciliador, lié M •• ti. l •• Ant.I •• 
S.I •• S - Rúbrica 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dICe Estados Unidos MeXicanos - Secretaría del Tra•
balO y PrevIsión SOCial - DireCCión General de 
Convenciones - Contratos Ley - Generos de !'unto 

ASUNTO ACTA NUMERO CUATRO DE LA SE•
SION ¡tLENARIA DE LA CONVENCION 
OUERO ¡tATRONAL REVISORA DEL CON•
TRArq LEY PE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL RA•
MO DE GtNI;RO'S DE PUNTO 
!N lA CIUDAD DE MEXICO, Dlstnto Federal, 

Siendo los ence horQs ~el .. ra Veintiocho de septlem-
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bre de mil noveCientos ochenta y nueve, ,e reunieron 
en el audltono dela DireccIÓn General de ConvencIo•
nes de la Secretaría del Trabalo y !'revlslón Social, 
balo la !'resldencla del C lIC GE~ARDO GUZMAN 
ARAUJO, Director General de la misma, los Delega•
dos Obreros y I'atronales acreditados en la Conven•
ción Obrero I'atronol RevISora del Contrato ley dela 
Industria Textil del Ramo d. Géneros de !'unto 

Después de haber certificado los Secretarios de 
la Mesa Directiva la eXistencia del quórum, se decla•
ró abierta la sesión balo el siguiente Orden del Día, 
mismo que fue aprobado en sus térmmos I - lectura 
y aprobaCión en su caso del Acta de la sesión 
antenor - " - Informe de las Subcomisiones de T ell•
dos de Gran Dlómetro, Telldos de Trlcot, Medias, 
Calcetmes, Tmtorería, Acabodo y Talleres y Swea•
ters, así como de la Gran Comisión de Contratación 
y Tarifas - "1 -Asuntos Generales 

En el desohogo del pnm.r punto del Orden del 
Día, el C Fermín loro Jlménez, en representación del 
sector obrero, dló lectura al Acta de vemtluno de sep•
tiembre del presente año, la que puesta a conSidera•
ción del pleno tu. aprobada en sus térmmos 

Se pasó al segundo punto del Orden del día - la« 
SubcomiSiones de T elldos de Gran Dlómetro y T elldos 
de Tncot mformaron que hasta la f.ch. no se había 
logrado ningún avance ya que el sector patronal ha 
bía manifestado que las peticiones planeadas por el 
sector obrero son Improcedente. 

las SubcomiSiones de M.dlas y Calcetines mfor•
maron que habla avanzado en sus trabalos y que 
conSideraban que estaban en condiCiones de llegar a 
acuerpos concretos 

la Subcomlslon de Tmtorena, Acabado y Talle•
res mformó que aunque habían contado con la aseso•
ría técnica de COMIXINT A y la DlreCClon General de 
Medlcma y Segundad en el Trabalo, no habran lo•
grado avances substanciales 

La SubcomiSión de Sweaters Informó que habían 
estado trabalando en armonro pero que soliCitaban 
que los Representantes Industrlale. lIue mlclaron las 
¡tlatlcas con los Represenl.nte. Obreros continuaran 
participando en las sesiones prÓXImas, ya_que habían 
notado que no acudlan los mismos representantes em•
presanales, slluaClon que obstacullza.a sus trabalos 

En la Gran ComiSión de C~nlrataclón y T anfas, 
hiCieron uso de la palabra los señores ADOLFO 
GOTT TRUJILlO, CECILlO S-AlAS GALVEZ y RAUL 
HERNANDEZ ORTEGA qvtenes e_inCidieron en se•
ñalar que el proyecto .le ltavl;lón presentado por el 
Sector 'atronal pretende m.tllflcar el Contrato Ley 
vigente en aspectos que leSionan los Intereses de los 
trabaladores, pues con un proyecto enunciativo sm 
seguir un procedimiento téCniCO, no es pOSible modifi•
car de Inmediato tiempos, funCiones y movimientos en 

las fábncas de esta rama mdustnal Tamblé" sohclta•
ron puntuahdad a los representantes patronales 

I'or su parte el sector patronal por conducto del 
llc FEDERICO ANAYA SANCHEZ expresó que los 
empresa nos están esforzándose en obtener los me•
diOS necesanos para conceder los aumentos salaria•
les pero que desgraciadamente, en estos momentos, 
no podían continuar con la estrategia de las revISIO•
nes anteriores, en el sentido de que cada Subcomi•
sión solICitaba mcrementol salanales ademas del au•
mento general para esta rama mdustrlal y que ésta 
era la razón fundamental, por lo que no habla acuer•
dos en las SubcomiSiones 

Se pasó al desahogo del tercer punto del Orden 
del Día, dándose vista de cuatro Credenciales I'atro•
nales presentadas por Zaga Hermanos, S A de 
C V , Telldos Concord, S A, Sergio Kahan Shaplro 
y T elldos "V Y N", S A de C V mismas que fueron 
turnadas a la ComiSión Dlctammadora de CredenCia•
les para que venflque la autenticidad de la represen•
tación que ostentan los titulares de dichas creden•
Ciales 

A contmuaclón el lIC GERARDO GUZMAN 
ARAUJO, !'resldente de la Convención soliCito a los 
Delegados Obreros y I'atronales que mtenslflcaran 
sus trabalos en las SubcomiSiones y en la Gran Comi•
sión de Contratación y Tanfas y que de ser necesano 
se trabalaría los días sábado y dommgo a efecto de 
conclUir satisfactOriamente esta reVISlon y con obleto 
de aprovechar el tiempo para contmuar con las nego•
CiaCiones declarab. SESION I'EIlMANENTE, agre•
gando lIue a partir de este momento las parte. esta•
ban a diSpOSICión de la Secretaría, y se declaraba un 
receso para continuar con los trabalos de la Gran Co•
misión y de las SubcomiSiones 

Siendo las vemtltrés horas del dra nueve de octu•
bre de mil novecientos ochenta y nueve, después de 
certIficar los Secretanos de l. Mesa Directiva la eXIs•
tencia del quórum, se reanudó la Ses Ion 

La I'resldencla diO cuenta al 'Ieno con un Conve•
niO celebrado en esta fecha, en Virtud del cual se da 
por reVisado el Contrato ley en su aspecto Integral 
del Ramo Textil de Géneros de Punto y por termina•
dos los trabalos de la Convenclon revisora del Con•
trato Ley mencionado 

No habiendo otro asunto que tratar, la I'reslden•
cla hiZO la siguiente aclaratona 

"HOY OlA NUEVE DE OCTUIltE DE MIL NO•
VECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, EN NOMIRE Y 
ItEI'RESENTACION Del SEÑOIt LICENCIADO AIt•
SENIO FARElL CU~ILLAS, SEC~ETARIO DEL TRA•
IAJO Y PREVISION SOCIAL, DECLARO CLAUSU•
RADOS LOS TRA!AJOS DE LA CONVENCION 
OBRERO 'ATRONAL UVISORA DEL CONTRATO 
LEY DE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL RAMO DE GE-
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NEROS DE !tUNTO, !tARA LOS EFECTOS DEL AR•
TICULO..( 19 DE LA LEY FEDERAL DEL TRAIAJO" 

PARA CONSTANCIA, se levanta la presente ac•
ta que después de leída y aprobada, la firma al calce 
el C I'resldente y los CC Secretarios de la Mesa DI•
rectiva de la Convención y al margen los CC Delega•
dos Obreros y !tatronales que qUIsieron hacerlo 

El !tresldente, Llc Ger.rd. Guzmán Arau,. -
Rubrica - Secretarios Sector Obrero, Raúl Hernán-

"ex Ortega, Luis A!ullar Cerón, Alfred. Crux R.•
"rí,uez, CeelJi. Salas Gálvez, Benjamín Lar. 
A,uilar - Rúbricas 

Secreta no. Sector I'atronal, Lle Federie. An.-
y. S'nehez, tic C.rl.s S'nehez Guhérrex, Llc 
M.ximili.n. C.m.,. R.mírex, Llc Oct.vi. Car•
v.j.1 lust.m.nte, Llc Fern.n". VII.nes M.rtí•
nex - Rubricas 

SECRETARIA DE LA I~EFORMA AGRARIA 

AVISO "e deslinde del terren. "e presunt. ,r.- dad o posesión dentro de los límites descritos o sean 
pi,d." naeion.1 .. en.min.... Inn.min.d. colindantes, a fin de que dentro de un plazo de 30 dí•
H12C"-A 1 00, Muniel,¡. "e Herm.slll., as, contados a partir de la publicaCión de este aVISO, 
S.n. ocurran ante el suscnto con domiCiliO en Ave Serd6n 
Al margen un sello con el Escudo NacIonal, que No 17 Ote Col Centro, a acreditar sus derechos, 

dice Estados Unidos Mexicanos -Secretaría dela Re- exhibiendo Original y copia de los títulos y planos, de 
forma AgrarIa -Terrenos Nacionales en el Estado de los que le serán devueltos los Originales 
Sonora 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS 
!tRESUNTA !tROPIEDAD NACIONAL 

La DireCCIón de Terrenos NacIonales, depend .. n•
te de la Dirección General de !trocedlmlentos Agra•
riOS, de la Secretaría de la Reforma Agraria, en ofI•
CIO número .4.45309, de fecha 2 de marzo de 19'9, 
expediente número 1 ,,(30112, me ha autOrizado pa•
ra que, de conformidad con lo que establece la Ley 
de Terrenos laldíos, Nacionales y Demasías, del 30 
de d,cltmbre de 1950, proceda a efectuar el deslinde 
y mediCión d.1 t.rr.no d. presunta propltdad nacIo•
nal denominado "Innominado (H 12C89-A 1 00)", 
ubicado en el Mllnlclplo de Hermoslllo, del Estado de 
Sonora, con SUp.rflCIe aprOXimada d. 3026 9,,( 
Has, y con las coltndanclas slgultntes 

AL NORTE -TEr.R OCU!t I'OR ALFONSO Y 
FRANCISCO ENCISO 

AL SUR -ZONA FEDERAL DEL GOLFO DE CA•
LIFORNIA Y TERRENOS OCUltADOS !tOR LUIS 
MARTINEZ G 

AL ORIENTE -TERRENOS OCUI'ADOS I'OR 
CC IVAN M VALENZUELA Y MARIA M DE 
QUIE8RERO 

AL !tONIENTE -ZONA FEDERAL DEL GOLFO 
DE CALIFORNIA 

!tor lo qu., .n cumpllmltnto de los Artículos 55 al 
60 inclUSiVe, de la Ley d. Terrenos laldíos, NaCiona•
les y Demasras, se manda publicar este aVIso en el 
Di.ri. Ofici.I "el. Fetl.r.clén, en ell'erlódleo Ofi•
Cial del Gobierno del Estado d. Sonora, en .ll'erló•
d,co de informaCión local El NaCIonal, por una sola 
vez, as( como en el tablero de .VISOS de la !treslden•
cla MUniCipal de Hermoslllo, y en los parales púbhcos 
más notables d. la reglón, para conOCImiento de to•
das las personas que se crean con derecho de prople-

A las personas Interesadas, que no presenTen sus 
documentos dentro del plazo señalado o, que ha•
biendo Sido Citadas a presenciar el deslinde, no con•
curran al mismo, se les tendrá por conformes con sus 
resultados 

Atentamente 
Hermoslllo, Son, a 5 de lullo de 1989 - El Jefe 

Operativo de Terrenos NaCionales, Jesé Luis Cam•
,.nur Guerrer. - Rúbrica 

---.0.---
AVISO "e "eslin"e "el terren. "e presunt. pr.•

,Ied ... n.el.n.1 "en.minad. R.neh. Tutul•
e.hui, Munlei,i. "e C.It.re., S.n. 

Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 
dice Estados Unidos MeXicanos - Secretaría de la 
Reforma Agraria - Terrenos NaCionales en el Estado 
da Sonora 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS 
I'RESUNTA I'ROI'IEDAD NACIONAL 

La Dlrecclón de Terrenos NaCionales, dependien•
te de la DireCCión General de !trocedlmlentos Agra•
nos, de la Secretaría de la Reforma Agraria, en ofi•
CIO número ,,(555,,(1, de fecha 15 de abril de 1987, 
expediente número 1 ,,(3467, me ha autOrizado para 
que, de conformidad con lo que establece la Ley de 
Terrenos laldros, NaCIonales y Demasías, del 30 de 
diCiembre d. 1950, proceda a efectuar el deslinde y 
mediCión del terreno de presunta propiedad naCional 
denominado "Rancho Tutullcahul", ubicado en el 
MUniCipiO de Caborca, del Estado de Sonora, con su•
parflcle aprOXimada de 1,,,(60-00-00 Has, y con las 
collndanclas Siguientes 
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AL NO~TE -TER~ENO Jt~ESUNTO NACIO•
NAL L1IRE DE OCUJtACION 

AL SU~ -N C l' E "MA~TI~ES DE CANANEA" 
AL ORIENTE -"SANTA SILVIA", DEL C EL•

FEGO CASTRO - N C l' E "HUICHACAS" 
AL JtONIENTE -EJIDO "LAZA~O CARDE•

NAS" COLONIA "COAHUILA" 
Jtor lo que, en cumplimiento de los Artfculos 55 al 

60 mcluslve, de la Ley de Terrenos laldlos, NaCIona•
les y oemasías, se manda publicar este aVIso en el 
D •• rie Of.c •• 1lIel. Feller.cién, en el Jtertódlco Ofi•
cial del Gobierno del Estallo de Sonora, en el Jte,.6-
dlco de Información local El NaCIonal, por una sola 
vez, así como en el tablero de avISos de la Jtreslden•
CIO MUnicipal de Ca barca, y en los parajes publtcos 
más notables de la reglón, para conOCimiento de to•
das las personas que se crean con derecho de propie•
dad o posesión dentro de los límites descrttos o sean 
colindantes, a fin de que dentro de un plazo de 30 dios, 
contados a partir de lo publicación de este aVISO, ocu•
rran ante el SUSCrito con domicIlio en Ave Serdan 
No 17 Ote, o acreditar sus derechos, exhIbiendo 
ongmal y copIa de los títulos y planos, de los que le 
serán devueltos los onglnales 

A las personas mteresadas, que no presenten sus 
documentos dentro del plazo señalado o, que ha•
biendo Sido citadas a presenciar el deslinde, no con•
curran al mismo, se les tendrá por conformes con sus 
resultados 

Atentamente 
Hermoslllo, Sonora, a 9 de lunlo de 1989 - El Je•

fe Operativo de Terrenos Nacionales, Jesé Lu.s 
Camp.nur Guerrere - Rubrtca 

---eOe---

AVISO lIe deslande lIel te"ene lIe ,resunt. pre•
,iell.1I n.cien.1 lIenemin.lle El •• me,. 
(Fr.ce.), Munic.,.e lIe Frenter •• , Sen. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dIce Estados Unidos MexIcanos - Secretaría de la 
~eforma Agrarta - Terrenos Nacionales en el Estado 
de Sonora 

AVISO DE DESLINDE DE TER~ENOS 
Jt~ESUNTA JtROJtIEDAD NACIONAL 

La DIreCCión de Terrenos NaCionales, dependien•
te de la DireCCIón General de ~rocedlmlentos Agra•
nos, de la Secretaría de la ~eforma Agrana, en ofi•
CIO número ,(,(5309, de fecha 2 de marzo de 19'9, 
expediente número 18251, me ha autorIzado para 
que, de conformidad con lo que establece la Ley de 
Terrenos laldíos, NaCionales y Demadas, del 30 de 
diCiembre de 1950, proceda a efeduar el deslmde y 
mediCIÓn del terreno de presunta propiedad naCional 
denominado "El lamon (Fracc )", ubicado en el Mu-

nlClplo de Fronteras, del Estado de Sonora, con su•
perfiCie aprOXimada de 2'00-00-00 Has, y con los 
collndanclas siguientes 

AL NORTE - EL JtAJtALOTE DE GEmAN 
AGUI~~E MORENO y SANTA ~OSA y S Jt ~ CO•
~ODEHUACHI 

AL SU~ - SAN NICOLAS, DE LA C MA LUI•
SA C DE CIMA Y EDMUNpO GA~CIA M 

AL ORIENTE - S l' ~ CORODEHUACHI y CE•
RRO ILANCO DE RAMONA IU~RUEl VoA DE F 

AL JtONIENTE - TERRENO DEL EJIDO Del 
KM ,(7 

Jtor lo que, en cumplimiento de los Artfculos 55 al 
60 InclUSive, de la Ley de Terrenos laldíos, NaCiona•
les y Demasías, se manda publtcar este aVIso en el 
D •• rie Ofici.llle l. Feller.cién, en el Jtenódlco Ofi•
Cial del GobIerno del Estado de Sonora, en el Jterló•
dlco de informaCión local El NaCional, por una sola 
vez, así como en el tablero de aVISos de la Jtreslden•
cla MUniCipal de Fronteras, y en los parales públicos 
mós notables de la regl6n, para conOCimIento de to•
das las personas que se crean con derecho de propie•
dad o posesión d .... tro de los límites descrttos o sean co•
lindantes, a fin de que dentro de un plazo de 30 días, 
contados a partir de la publtcaa6n de este aVISO, ocu•
rran ante el sus alto oon domtclllo en Ave Serdón No 
170te Col Centro, a acredItar sus derechos, exhi•
biendo ongmal y copia de los títulos y planos, de los 
que les serán devueltos los onglnales 

A las personas Interesadas, que no presenten sus 
documentos dentro del plazo señalado o, que ha•
bIendo SIdo CItadas a presencIar el deslmde, no con•
curran al mISmo, se les tendrá por conformes con sus 
resultados 

Atentamente 
Hermoslllo, Son, a 13 de ,ullo de 19.9 - El Jefe 

OperatIvo de Terrenos NaCIOnales, Jesé Luis e.m•
p.nur Guerrere.- ~ub,.ca 

---eOo---

AVISO lIe lIesl.nlle lIel terrene de ,resunta "e•
,lell.1I n.c.en.1 lIenemlnade El a.líe y L. 
Minlt. e el eerllen l.r.e, Munlclple lIe S.•
hu.,.,., Sen 
Al margen un sello con el Escudo NaCional, que 

dice Estados Unidos MeXicanos -Secretana de la Re•
forma Agrana -Terrenos NaCIonales en el Estado de 
Sonora I 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS 
JtRESUNTA JtROPIEDAD NACIONAL 

La DireCCión de Terrenos NaCionales, dependien•
te de la Dlrecclon General de Jtrocedlmlentos Agra•
riOS, de la Secretaría de la Reforma Agraria, en ofi•
CIO numero .(.0(5309, de fecha 2 de marzo de 1989, 
expediente numero 93997, me ha autOrizado para 
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que, de .",form"'ad con lo que eaablece la Ley de T e•
rrenos laldíos, Naaonal .. y Oemasras, del 30 de dl•
aembre de 1950, procttda a efectuar el d .. llnde y medl•
aón del terreno de presunta propiedad naaonal deno•
minado "Ellalro y La Mlnlta o el Cor"ón Largo", ubica•
do en el MunlaplO "e Sahuanpa, del Estado de Sonora, 
con .uperna. aproxlII'MIG de 1200-00-00 Ha., y con 
las cohndancla. '\Qulent .. 

AL NORTE -LOS ¡tILARES y LA SIER¡tE, DE 
LOS HERMANOS L1CONA AHUAYO 

AL SUR -LA LAGUNA, DE RAUL COTA ¡tOR•
CHA 

AL ORIENTE.-TERRENOS DEL EJIDO LOS 
OCOTES 

AL ¡tONIENTE -LOS CAJONES DE SALVA•
DOR HURTADO, LAS JOYAS DE IENJAMIN HUR•
TADO, Y EL CHINALlTO DE ROIERTO COTA C 

¡tor lo que, en cumplimiento de los Artfculos 55 al 
60 inclUSiVe, de la Ley de Terrenos laldíos, Naclona•
le. y Demasfas, se manda publicar este aVIso en el 
Oi.,i. Ofici.1 ... 1. F .... r.c¡én, en el ¡teriódlco Ofi•
cial del Gobierno del Estado de Sonora, en el penó•
dlco de informaCión local El NaCional , por una so•
la vez, asf como en el tablero de aVIsos de la ¡treSl•
dencla MUniCIpal de Sahuanpa, y en los paraje. pú•
bliCO, más notables de la reglón, para conOCimiento 
de todas las persona. que se crean con derecho de 
propIedad o posesIón dentro de los Umltes descnto. 
o sean colindantes, a fin de que dentro de un plazo 
de 30 días, contados a partir dela publicaCión de es•
te aVISO, ocurran ante el SUSCrito con domIcIlio en 
Ave Serdán No 17 Ote Colon l. Centro, a acredi•
tar sus derechos, exh,biendo onglnal y copIa de los 
tftulos y planos, de lo. que les serán devueltos lo. on•
gin.le. 

A la. personas Interesadas, que no presenten sus 
documentos dentro del plazo señalado o, que ha•
biendo SIdo Citadas a presencIar el deslinde, no con•
curran al mISmo, se les tendrá por conformes con sus 
resultados 

Atentamente 
Hermoslllo, Sonora, a 19 de lulro d. 1989 -El 

¡tento Deslindador - El J.fe Operahvo de Terrenos 
NaCionales, J.,é Lui, C.m,.nur Guerr.r.•
Rúbnca 

--___ 0.---
AVISO ... ".,Iin" .... 1 t.rr.n .... ,r.,unt. ,r.•

'i...... n_i.n.1 ... n.min.... S.n R.f •• 1 
Fr.ce .... L •• C.ñit •• , Muniei,i. ti. R.s.,i., 
Sen. 
Al mergen un sello con el Esc:udo NaCional, que 

dice E.t.dos Unido. MeXicanos -S.aetarra dela Ite•
forma Agraria -Terrenos NaCionales en el Estado de 
Sonora 

AVISO DE DESLINDE DE TERRENOS 
¡tRESUNTA ¡tRO¡tIEDAD NACIONAL 

la D.,ecclón de Terrenos Naclonales, dependien•
te de la D.,ecclón General de ¡troced,m,entos Agra•
nos, de la S.cretarfa de la Iteforma Agraria, en ofi•
CIO número 445309, de fecha 2 de marzo de 19'9, 
expediente número 115722, me ha autonzado per • 
.. ue, "e eonform ...... con lo que eaalllece la Ley de T. 
rrenos laldros, Naaonal .. y Demasías, del 30 de dl•
aembre de 1950, proceda a efectuar el desllnd. y medl•
a6n del terreno de presunta propiedad naaonal deno•
minado "San Rafael Frace de Las Cañltas", ublCOdo en 
el MunlaplO de RosarIO, del Estado de Sonora, con su•
perficie aproximada de 1500-00-00 Has, y con las co•
Ilndanclas slgulent .. 

AL NORTE -"EL MARCELlNO", DEL C LEO•
NARDO ENCINAS HIGUERA 

AL SUR -"¡tESOCOMA", DEL C VICENTE 
MALDONADO 

AL ORIENTE -"¡tOTRERO DEL TIGRE", DEL 
C SERGIO RAZCON Z 
HACIENDA DE CEDROS, SITIO DE HUARACHAS, 
DEL C FCO GARCIA ACUÑA 

AL ¡tONIENTE -EJIDOS CEDROS, ¡tEÑASCO 
¡tItIETO, DEL C ENRIQUE ARENAS AItMENTA 
"EL CUMIltO", DEL C GlllERTO ARENAS 

¡tor lo que, en cumplrmlento de los Artículos 55 al 
60 inclUSIve, de la Ley de Terrenos laldíos, NaCIona•
les y Oemadas, se manda publicar este aVIso en el 
Oi.ri. Ofici.1 ... 1. F .... r.cién, en el PeriódiCO Of,•
Cial del Gobierno del Estado de Sonora, en el penó•
d,co de informaCIón local El NaCional I por una so•
la vez, así como en el tablero de aVIsos de la ¡tresl•
dencla MUniCipal de Rosano, y en los parajes públi•
co. más notables de la reglón, para conOCimIento de 
todas las personas que se crean con derecho de propl. 
dad o posesIÓn dentro de los límites desCritos o sean co•
lIndantes, a fin de que dentro de un plazo de 30 dfas, 
contados a partir de la publlcaaón de este aVISO, ocu•
rran ante el SUSCrito con domicIlio en Ave Serdán No 
170te ColonIa Centro, a acreditar sus derechos, exhi•
biendo onglnal y copIa de los tltulos y planos, de los que 
les serán devueltos los original. 

A las personas Interesadas, que no presenten sus 
documentos dentro del plazo señalado o, que ha•
bIendo Sido cltada's a presenciar el deslinde, no con•
curran .1 mISmo, .e les tendrá por conformes con .u. 
resultados 

Atentamente 
Hermoslllo, Sonora, a 5 de,ullo de 1989 ·EI Jefe 

Operativo de Terrenos NaCionales, J.sé Luis e.m•
,.nur Guerr.,. -Rúbnca 
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AVISO tle tlulrntle del terrene tle ,resunt. ,re•
,ietl.tI n.c.en.1 tlenemin.tle Junt. tle les 
Arreyes, Munici,ie tle Quirie,e, Sen 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice Estados Unidos Mexicanos -Secretaría dela Re•
forma Agrana -Terrenos Nacionales en el Estado de 
Sonora 

AVISO DE DESLINDE DE TER~ENOS 
P~ESUNTA PROPIEDAD NACIONAL 

La Dirección de Terrenos Nacionales, dependien•
te de la Dirección General de Procedimientos Agra•
riOS, de la Secretarra de la ~eform. Agraria, en ofi•
CIO núrrero ,(,(5309, de fecha 2 de marzo de 1989, 
expediente número 115750, me ha autorizado para 
que, de conformidad con Iorque estableeela Ley de Te•
rrenos laklros, NaCionales y Demasías, del 30 de di•
aembre de 1950, proceda a efeduar el deslmde y medl•
aón del terreno de presunta propiedad naCIOnal deno•
mmado "Junta de los Arroyos", ubicado en el MuniCipiO 
d. QUlrlago, del Estado de Sonora, con superfiCie apro•
Ximada de 883-99-98 Has, y con las coltndanclas Si•

gUientes 
AL NO~TE -~NCHO PALO ILANCO, 

PItOP ~AMI~O VAlDEZ F 
AL SU~ -LOTE No .(, PROP F~NCISCA M 

VDA DE ESQUE~ 
AL O~IENTE -LOTE No 2, GUILI!ALDO MU•

~RIETA ~AZCON 

AL PONIENTE -~NCHO CE~~O COLORA•
DO 

Por lo que, en cumplimiento de los Artículos 55 al 
60 Inclusive, de la Ley de T etrenos laldros, NaCiona•
les y Demasras, se manda publicar este avISo en el 
Di.rie Ofiei.1 tlel. Fetlere¡clén; en el PeriódiCO Ofi•
Cial del Gobierno del Estado de Sonora, en el perió•
diCO de Información 10cal"EI Nacional", por una so•
la vez, así como en el tablero de aVIsos de la Jlresl•
dencla Municipal de QUlrlego, yen los parales públi•
cos mós notables de la reglón, para conoclml,ento de 
todas las personas que se crean con derecho de pro· 
Pleded o posesión dentro de los límites deSCritos o 
sean colindantes, a fin de que dentro de un plazo de 
30 dras, contados a partir de la publlcaclon de este 
aVISO, ocurran ante el SUSCrito con domiciliO en Ave 
Serdán No 17 Ote Col Centro, a acreditar sus de•
rechos, exhibiendo Original y copla de los tltulos y 
planos, de los que les serán devueltos los onglnales 

A las personas mteresadas, que no presenten sus 
documentos dentro del plazo .señalado o, que ha· 
blendo Sido Citadas a presenciar .1 deslmde, no con•
curran al mismo, se les tendrá por conformes con sus 
resultados 

Atentamente 
Hermoslllo, Sonora, a dgósk)' l; 1989 -El J.fe 

Operativo de Terrenos NaclOnoln, Jesl Luis C.m•
p.nur Guerrere -Itubrlca 

BANCO DE MEXICO 
DETEItMINACION tlel ti,. ti. e.mlti. c.ntrel.d. 

ti. • .. uillltrl •• 

Con fundamento en los artkulos 1. de la ley Or•
gánica dellanco de MbICO, lo, 12 Y tercero transi•
torio del Decreto de Control de Cambios, publicado 
en el Di.". Oficl.1 ti. l. F.tle~ci'n el 13 de di•
ciembre de 19'2, .sr como 90 dellteglamento Ihte•
rIor del lonco de MixICO, de conformidad con lo diS•
puesto en la Ley reglamentana de la fraCCión XVIII 
del artrculo 73 ConstitucIOnal, y en los térmmos de los 
puntos 2 2 Y 2 3 de las DISpOSICiones Aplicables a la 
Determinación de Tipos de CambiO y a las Compra•
ventas de DIVisas correspondientes al Mercado Con•
trolado, publicadas en el mencionado Dlano el31 de 
lullo de 1985, 

El lanco de MéXICO ha declar.ado que el"tlpo de 
cambie controlado de equlllbno" correspondiente a 
la seSIón celebrada el 1.( de nOViembre de 1989 fue 
de S 2,599 00 M N (dos mil qUinientos noventa y 
nueve pesos 00/100 Moneda NaCional) por un dólar 
de los Estados Unidos de América 

La partlcl¡taClón del lonco de MéXICO en la 
sesión ante. Citada se llevó a cabo conSiderando las 
ofertas y las d.mandas d. diVisas d.1 m.rcado con. 

trola do, el obletlvo de mantener OIveles adeC\.lados 
de reservas Internaclonalesi la evolución Interna y ex•
terna de lo. ,reCIOS, el estado de dIStintos tipOS de 
cambiO de 101 monedas extranleras, entre sr, .sí co•
mo los demás factores y cntenos señalados en la ley 
reglamentaria de la fraCCión XVIII d.1 artículo 73 
Constitucional, en lo que se refiere a la facultad del 
Congreso par. d,ct.r reglas para determinar .1 valor 
relatiVO "e la moneda extranjera 

l. eqUivalenCia del peso mexicano con otras mo•
nedas extranjeras se calculará atendiendo a la COtl•
z.clón que rila para estas ultimas contra .1 dólar de 
los Estados Unidos de América, en los mercados in•

ternacionales Estas cotizaciones serán dadas a co•
nocer, a soliCitud de los Interesados, por las InStltUCIO•
n.s de crédito del pars 

MéxIco, O F, a 1.( de nOViembre de 1989 
IANCO DE MEXICO 

uc R."eñ. tI.1 Cuet., 
Director de DISpOSICIones 

de lanca Central 
~úbrica. 

Dr J.sé SltI •• Vi Dalt, 
Director d. Operaciones 

Internacionales 
Itubnca 
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TASAS tle Interés tle instrument.s tle e.,t.dén lI.ne.d •• 

DEPOSITOS A PLAZO FIJO 
A 60 dras 
Personas f{slcas 
Personas morales 
A 90 dras 
Personas f{slcas 
Personas morales 
A 180 dras 
Personas frslcas 
Personas morales 

11. I'AGARES CON RENDIMIENTO 
L1QUIDAILE AL VENCIMIENTO 
A 2. dras 
Personas f{slcas 
Personas morales 
A 91 dfas 
Personas frslcas 
Personas morales 
A 182 dras 

TASA 
BRUTA 

1200 
32 • ..( 

1200 
31 36 

1200 
2963 
TASA 

aRUTA 

1200 
3671 

1200 
3535 

SOaRETASA 
EXENTA I S R. 

2198 

2069 

1935 

S08RETASA 
EXENTA I.S.R. 

2579 

Personas frslcas 12 00 19 67 
'ersonas morales 29 64 

Las tasas y sobretasas a que se refiere este publicaCión corresponden al promedio de las determi•
nadas por las instituciones de cr.dlto para la captación de recursos del público en general a la aper•
tura del dra 14 de noviembre de 1989 Se expresan en porciento anual y se dan a conocer para los 
efectos a que se refiere la publicaCión de este lonco de México en el DI.ri. Ofiel.1 dela Fetler.eién 
de fecha 11 de abril de 1989 

México, D F, a 1,,( de noviembre de 1989 
!ANCO DE MEXICO 

LIC R.llert. tlel Cuet., 
Director de DISposIciones 

de lonco Central 
Rúbrica 

Dr J.vier C'rtlenes Ri.see., 
Gerente de AnóllslS FinanCiero 

de Corto Plazo 
Rúbrica 

SECCION DE AVISOS 
Aviso5 Judiciales 

Estedos Unidos Mexicanos 
Tribunal Supen.r de Justicia del 

Distrit. Feder.1 
Juz!lad. 1. de l. C.ncursal 

Unac. Secretaríe 
Exp 22/" 

Mbic. 
EDICTO 

y Siete, dictada por el Ciudadano Juez Segundo Con•
cursal d.1 O F , .n la soliCitud de qUI.bra de CARMIE 
INMO!ILlARIA, S A .n consecuencia 

En 101 autos relativos a la QUIEIRA de CA~MIE 
INMO!ILlA~IA, S A , radicado en el Juzgado Pn•
mero de lo Concursal de esta Capital, ordenó publi•
car los puntos resolutivos de la sentencia dictada por 
la H Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia 
d.1 D F , d. fecha 5 d. septiembre del año en curso 
que a la letra dicen 

SEGUNDO Dicho fallo deberá quedar en la for•
ma SIguIente "'RIMERO -Se declara Infundada la 
pretenclón de soliCitud de qu lebra promovida por 
ALICIA !lARRA DE OROZCO en contra de CARMIE 
INMO!ILlARIA, S A, en consecuencia -SEGUN•
DO -No es de declararse en estado de qUiebra a la 
Unidad Económica CARMIE INMOeILlARIA, 
S A -TERCERO -Notlflquese 11 

Mexlco, O F , a 30 de octubre de 1989 
El C Secretario de Acuerdos, 

Llc José Antel Can. Gómez 
Rubrica 'RIMEItO -Se r.voca la sentencia mterlocutona 

de fecha tree de diCiembre de mil novecientos ochenta (1t.-4553) 
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Est.d.s Unidos Mexicanos 
JU:Z:!I.d. 1. Civil 
Cuernavac., Mor. 

ler. Distrito Jud.cial 
1. Secret.rfa 

EDICTO 
En los autos del expediente número 151/989, re- I 

lahvo al JUICIO Especial de CancelaCión de Trtulo de 
Crédito, promovido por Multlbanco Comermex, 
S N C , dlctóse una resolUCión que dice "Cvernava•
ca, Morelos treinta y uno de mayo de mil novecientos 
ochenta y nueve VISTOS, para dictar resolUCión en 
autos relatiVOS al procedimiento especial Mercantil 
de repvslclón y cancelaCión de los certificados de 
depÓSito que fueron expedidos por Almacenes Na-

Cionales de Depós7to, S A , promovido por José de Je 
sús Gaona Olivares Apoderado legal de MULTI•
IANCO COMERMEX, S N C, expediente número 
151/989 -CONSIDERANDOS -HECHOS !'or 
auto, se RESUELVE -!'rlmero -Ha Sido proceden. 
te la tramitación de las presentes diligenCias al proce•
dimiento especial mercantil de cancelaCión y reposI•
ción de títulos de crédito -SEGUNDO -En conse· 
cuencla se decreta la cancelaCión de los títulos de 
crédito conSIStentes en los certificados de depÓSitos 
números H390845, H390844, H390840, H390837 
y H39085.4 que han quedado espeCificados en el 
cuerpo de esta resolUCión -TERCERO -Una vez 
transcurrido el plazo de sesenta días que establece la 
Ley en consulta, procédase a su cancelaCión deflnltl' 
va, yola repOSICión de los multlcltados documentos 
a que se alude en el apartado que antecede ya orde 
nar en su caso, el pago correspondiente CUAR 
TO -!'ublíquese un extracto de la presente resolu· 
clón por una sola vez en el D •• ,.. Ofici.1 de l. 
F ••• r-.cién y en el penódlco de mayor CirculaCión en 
esta Ciudad -QUINTO -NotlFrquese Personalmen•
te; asr, lo resolVIÓ el Ciudadano Licenciado José Feli•
pe Jasso Escobar, Juez I'rlmero de lo C,Vil d.lllrlmer 
D'strrto JudiCial del Estado por ante la C Secretana 
de Acuerdos Ana Virginia P'rez Guemes Ocampo, 
con qUien adua y da fe -Rúbricas 

!'ara su publicaCión por una sola vez en los pe. 
nódlcos OfiCial de la FederaCión y Nacional del Sur 
que se publican en esta Ciudad ~ 

SufragiO Efedlvo No ~eeleéclon 
) 

La C Segunda Sna de Acuerdos, 
Llc Virginia ".poca Gonzále:z:, 

Rubrica 

Vo 80 El C Juez Primero de lo CIVal, 
LIC José Felipe Jasso Escobar 

Rubrica 

Est .... s Unid.s M.xic.n., 
...... r Ju".c •• 1 "e l. Fed.r.cién 
Se!lun". Tr.ltunal C.le!lia". del 

S.,tim. Circuit. 
Secdén Tramit •• 

Mes. IV - Ex, Aux. 3"''''. 
V.racru:z:, V.r. 

, AVISO 
TERCEROS I'ERJUDICADOS C JOAQUIN 

ZARZUELA LAZAItO POR SI Y COMO REI'RESEN. 
TANTE DE LA MENOR MARIA ISA8EL ZARZUELA 
MORALES 

En los autos del expediente auxIliar 368/988 foro 
mado con motiVO de la demanda de amparo dlredo 
promovida por Rosa María Delgado Malplca, Gustavo 
Delgado Malplco y llanca Marganta Lagunes de Juá· 
rez, contra ados de la Segunda Sala del Tnbunal Su. 
penor de Justicia del Estado y del Juez Sexto de Pnme· 
ro Instancia de esta ciudad, que hiCieron consistir en 
"DE LA SEGUNDA SALA LA ItESOLUCION DIC· 
TADA EN EL TOCA 1961/987 de once de marzo del 
año en curso relatiVO al IUICIO ordlnano cIvil 3545/983 
en que demandan la prescnpclón positiva de la fraCCión 
del lote 17 fraCCión I manzana .4 cuartel 15 de la Colo· 
Ola UOIdad Veracruzana", se dldó un auto que a la le· 
tra dice "VISTOS - Aparec .. ndo de autos que se oro 
denó realizar por edldos el emp~azamlento a los terce· 
ros perJudicados JOAQUIN ZARZUELA LAZARO por 
sí y como representante de la menor MARIA ISA8EL 
ZARZUELA MORALES Y habiendo comparecido la 
parte queJosa para su publicaCión En consecuencia y 
con apoyo en los artículos 30 fraCCión II de la Ley de 
Amparo y 315 del Código Federal de !'rocedlmlentos 
CIViles, publíquese los edldos los que contendrán una 
reladón sucinta de la demanda y se publicarán por tres 
veces, de siete días en siete días, en el D •• ri. Oficial 
de l. Feder.cién y en el periódiCO Excelslor que se es· 
tima de mayor publicaCión de la Ciudad de Mexlco 
O F , Y hágasele saber a dichos terceros que deberán 
presentarse dentro del términO de treinta diOS, contados 
del Siguiente al de la última publicaCión Fijese además, 
en los estrados de este tribunal copia íntegra de esta re. 
solUCIón y del edldo por todo el tiempo que dure el em. 
plazamlento SI, pasado el término concedido no como 
pareciere por sí, por apoderado o por gestor que pue. 
dan representarlos se les tendra por emplazados a JUl' 
CIO y a su dispoSICIón copias de la demanda en la Se•
cretona de este propio tribunal, haclendoseJe las ulte•
nores notificaCiones por mediO de lasta de acuerdos que 
se filara en los estrados y que deberán contenef, en sín•
teSIS, l •• etermlnaclón ,udlClal • nollficórse'es NOltfr. 
quese por lista a las partes queJosas y demás terceros 
pe"udlcados, por OfiCIO a las responsa.le. CUM'LJ... 
SE Lo acordó y firma el licenciado magIStrado José.e 
Jesus Gudlño !'elayo, !'resldente del Segundo Tribunal 
Colegiado del Séptimo CirCUitO ante el Secretario de 

(It -45'1) Acuerdos que autoriza y da fe 11 
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Atentamente 
H Veracruz, Ver, a 11 de lullo de 1988 

El Secretario de Acuerdos, 
Llc Temás Sánchez Anseles 

Rubrica 
(1t.-4'00) 

Avisos Generales 

AVISO DE TltANSFOItMACION 

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordi•
naria de AccIonistas de la SOCiedad "TUeOS y TRI•
TURADOS HERSA, S A" celebrada el 20 de sep•
tiembre de 1989, se acordó transformar la SOCiedad 
en "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA•
RIAILE", con un capital mínimo de S 50'000,00000 
(CINCUENTA MILLONES DE PESOS 001100 M N) 
Y un máximo Ilimitado 

Se hace la presente publicaCión en los términos 
de los artículos 223 y 228 de la Ley General de So•
Ciedades Mercantiles 

Juan C.rles Hern'ndez Espmeza 
Administrador UnlCO 

Rúbnca 
(It -4604) 

CEGUSA, S A. 
AVISO A LOS TENEDORES 

DE OILlGACIONES QUIROGRAFARIAS 
CEGUSA 1989 

En atención a la Cláusula QUinta del Acta de 
Emisión, Informamos que la Tasa de IOt.r's que de•
vengarán las ObligaCiones por el perrodo del 9 de 
noviembre al • de diCiembre 19'9, seró de 4390% 
Anual Iruto, menos el Impuesto respedlvo la Tasa 
Neta seró de 41 38°'" 

ASimismo se IOforma que ellOter's trimestral que 
devengaron las ObligaCiones del 9 de agosto al • de 
noviembre de 19'9 fue de 41 02% Anual Iruto, me•
nos el Impuesto respectivo, la Tasa Neta seró de 
38 50°,.. pagadero a partir del 9 de noviembre de 
1989 contra la presentación del Cupón No 2 

El pago se efectuaró por lancomer, S N C , 
Grupo Flduclano en las ofiCinas ubicadas en Av Uni•
verSidad 1200, Distrito Federal en las calas 3 y 4 de 
AgenCia de Tesorerra, as( como en las ofiCinas de 
Guadalalara, Jal y Monterrey, N l , del Centro Re•
gional Correspondiente 

MbICO, D F, a 6 de nOViembre de 1989 
IANCOMER, S N C , 

Grupo FidUCiariO 
Representante Común de ObligaCionistas 

LIC Fr.ncisc. B.lt.z.r R.tlríluez, 
Delegado FidUCiariO 

Rubrica 
(R.-4'12) 

AL'RO ALIMENTOS 'ROTEINICOS, S A 

De conformidad con lo dispuesto en los artfculo 
223 y 228 de la Ley General de SOCiedades Mercan 
tlles, la SOCiedad denominada ALI'~O ALlMENTO~ 
PROTEINICOS, S A, hace saber que en asamblee 
extraordinaria, 101 aCCIOnistas acordaron transfor 
maria en SOCIEDAD ANONIMA DE CAI'\TAl VA 
RIAeLE y reformar en consecuencia su denominación 

El capital mínimo Sin derecho a retiro seró el mis 
mo capital filO que adualmente hene dicha SOCiedad 
o sea la cantidad de S 12'000,000 00 se Incluye la SI 
gUlente informaCión finanCiera del mes de septiembrE 
de 1989 

Miles de 'es.s: 
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 
TOTAL ACTIVO FIJO Y DIFERI•
DO 

TOT AL ACTIVOS 
TOTAL l' ASIVO 
CAPITAL CONTAeLE 

l' Á 18,601 

'3,71t 

l'502,31é 
391,52~ 

1 '110,787 

TOTAL ACTIVOS 1'502,316 
MéXICO, D F, a 3 de novl.mbre de 1999 

PreSidente d.1 Conselo de AdministraCión 
Rúbrica 

(R -4'07) 

VIAJES CALEDONIAN, S.A. DE C V. 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los ACCIOnistas d. VIAJES CALE•
DONIAN, S A DE C V , a una Asamblea General 
Ordlnana de ACCionistas, que tendrá verlflcahvo el 
próximo 21 d. nOViembre de 1989, a las 1. 00 ho•
ras, en el domiCIlio SOCial de la empres., ubicado en 
losque de Ciruelos No 140, Desp 505, losques de 
las Lomas, en la Ciudad de MéXICO, Dlstnto Federal, 
misma que se desarrollaró conforme al siguiente 

ORDEN DEL OlA 

I Otorgamiento y revocacIón de I'oderes 
11 Asuntos Vanos 

\11 DeSIgnaCión d. Delegados 
En los términOS del artículo 129 de la L.y Gene•

ral de SOCiedades Mercantiles la SOCiedad conSidera•
rá como dueño d.las acciones a la p.rsona que apa•
rezca Inscnta en el Libro d~ Registro de ACCionistas, 
debiendo los ACCionistas de presentar al momento de 
la Asamblea, los títulos d. las acciones de que son 
propletanos, .sto para todos los .f.ctos legales a 
que haya lugar 

Mblco, O F, a 9 de nOVIembre de 1989 
Llc Alfens. tle Ite!tin. y lustes, 

Secretano del Conselo de AdmlOlstraclón 
(It -4630) 
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A IANCÓ NACIONAl DE OIRAS y SERVICIOS 'UILICOS, S. N. C. 
Insurg@nt@s Nort@ 423, ~X1CO, D F. 

" AVISO DE CELEIRACION DE SORTEO Y VENCIMIENTO DE CUPONES" 

S@ hiC@ d@1 conocimiento i los t@nedor@s de bonos hlpot@cirlos emitidos por @Sti Institución, 
qu@ i pirtlr de liS 10 00 horis del próximo dii 20 d@ NOViembre, c@l@briremos @n nuestris ofl 
ClniS los sorteos que se llstin i contlnuiclón, piri det@rmlnir el número de titulas que se~ 
r~n imortlzidos i pirtlr d@l dfi 1Q de DICiembre d@ 1989 Timblén i pirtlr de @Si fechi prln 
clplir@mos i pigir los cupones d@ liS $@rles que enseguldi se detillin, f@chi d@sde li CUi[ 
d@Jir~r de ginir Intereses 

SERIE SORTEO CUPON \jUMERa SERIE SORTEO CUPON NUMERO 
F D 59 1 C 21 42 
F G 29 58 1 D 21 42 
F K 172 1 E 21 42 
F L 112 1 F 21 42 
F P 169 1 G 21 42 
F Q 169 1 H 21 42 
F R 166 1 1 20 40 
F S 166 1 J 20 40 
F U 166 1 K 20 40 
F Z 27 162 1 L 20 40 
G A 27 162 1 M 20 40 
G ~ 27 16f 1 N 20 40 
G e 161 1 o 39 
G J 157 1 x 19 38 
G K 26 5e 1 y 19 38 
G L 26 156 1 Z 19 38 
G M 26 156 J F 37 
G N 26 156 J G 37 
G o 154 J H 37 
G R 151 J 1 37 
G X 49 J L 16 32 
G Z 49 J M 17 34 
H C 47 J N 17 34 
H H 139 J P 31 
H P 45 J S 14 28 
H Q 45 J T 25 
H S 134 J U 25 

J Z 6 12 
, / 

7~¡IA "1' ORéRACI,," ?MITE 
~' , \ L 1\' 

, \ I \1 
I I Cl MANUE PA LARA M@XICO, D F i 6 de Novlembr@ de 1989 

" . , 
/ r ~ANCO NACIONAL DE SERVICIOS PUILICOS. S. N. C. 

INSTITU BANCA DE DESARROLLO 

N~DO DEL VllLAR ~ 
DIRECTOR GENERAL 

(R -4636) 
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IIIVffl:SI~S EN YALeU'S 
VIlt.eJU:S lE UNTA. VAIIIMLE 

EmpruIls Inlilustrl/tlt·. 
~n'!ia. Cemercia)". 
Inatllvc1.nea lile Crfillit. 
Seque •• y rhnz •• 
Acelenes 'r.,l". 

M" 
rhutvaU" (Hlnu.) en Vil 
lullc1.., 4. 18 CertC!r. 

VI't.eUS H fl:tNTA. FIJA. 

.~lj •• cl.n •• 
• tr.' Val.r .. 

rlulvaHa (Hlnus, PO Va 
lUl'lcJ'n tia la Cnteu. 

1I1'oIl'1c.l.n •• en Valer •• A 
Precia 4. Hare,," 

rUENTAS NII ce.MIII; 

hu"r •• niv .. r ••• 
t"tM' •••• n.vlln,,,'" 
""r' Val.r •• 

p 

I\cr ...... r .... Iv,.r" •• 
'revistan •• para cast •• 

ACTIVI NlTe 

T lO 

] 154 H) 
23. tU 

22 'll 
2.4" .. 65 

s 

.., 

lO 

23 221 
• 51' 
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v 

v 

FXJltMC s " secUIM lE UNE"!"" C,,,,UN 
EST" .. lE ~TAltLlIA' 

o 

, 475 'i51 

5,615 .53 
12 "1 SI" 

.. .3. 111 

l' '21 311 

J' 747 .,. 

o 

l' "' .41 

AL JI l' "GeSte lE J"" 
( "ILES lE 'Eses , 

e 1\. P -e r 1\ L 

Cap1tal Sechl .a .... 

,lunaUa (Mlnul) !lUlNlllla 
NII EL e_H' •• valuad'" 

e u E N T JI.. S' __ ...!DL..!F.:L __ 02......J ... !L.5D2....~ELN!::! 

Sil ... 

S' ... 

l' '21 311 

e o N [' '" A 1. , .. 

2St 011 

II 31' Pi" 

El C .... 1tf ti. Valuad'n ti ... ta s.ch ...... lnvul1'" uU"" la eartu ••• Val.ru y ,.tu.".1"' a h hch. 4 ... t. Elta" una '¡ulv.Ua (Hinu'Iv,d lA I ti. 
S , 11) 6S2 "Ui! ","ific' el Active Mete 11:)'".1. el ,racle •• nuntr •• Acc!enel cen un valer ,...lne} .. S 1. ee an S,,,, ,. 

El ,ruente EshM tl. re.iel"n FIMAclera tia 11" r.nm.lhll. ti. acuer" cen 1"'1 n'11n tle a,rupilcl'" 4. cuenha .. h~h'chlll' ,.r la e_¡,,16" ""el_A,l 1,. 
Valere, y N:)e h .strieta r .. ,.n.ulU.a4 4. l •• funcianari •• 'I\Ie la .uaertlten 

t1111"F SA 
s.eletlati 4. 1nvprll'n eemún 

lANce MEX1eMe SIHEt S N e 
Aclministra".ra 

AccrllfES eUI\SATILES S'" Uf" e v 
Subatl:!linlstnMclI 

(R.-45'3) 
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NACIONAL HOTELERA, S. A DE C V 

AVISO A LOS TENEDORES 
DE O!L1GACIONES QUIROGRAFARIAS 

TURNAL 1988 

las 13 00 horas en días hábiles, sus certificados pro•
vIsionales que fueron emitidos el día 10 de ,ullo de 
1989 y que tienen adhendo el cupón No 6, para que 
contra su entrega se efedúe el canle por los títulos de•
finitiVOS, los cuales llevan adhendos el cupón No 7 

En atención o la Cláusula Cuarta del Acta de y siguientes 
EmiSión Informamos que la tasa de Interés que deven•
garán las ObligaCiones por el periodo del 11 de no•
Viembre al 10 de diCiembre de 1989 será de 45 31 % 
Anual !ruto, menos el Impuesto resPQdlvo, la Tasa 
Neta será de 4279% 

MéXICO, O F a 7 de nOViembre 1989 
!ANCOMER, S N C 

Grupo FidUCiariO 
Representante Común de ObligaCionistas 

LIC Froncisc. Boltazar R.dríguez, 
Delegado FidUCiariO 

Rúbnca 
(11 -4611) 

NOVUM, S. A. DE C. V. 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 

Se Informa a los señores aCCionistas de Novum, 
S A de C V (Novum) que en cumpr.mlento a lo acor•
dado por la Asamblea General Extraordinaria de ac•
CIOnistas celebrada el día 10 de lullo del año en cur•
so, se ha llevado a cabo una nueva emiSión de los tí•
tulos definitivos representativos del capital SOCial de 
esta SOCiedad, los cuales se encuentran a su dispOSI•
ción en la Secretaría de la SOCiedad ubicada en el 
20 piSO del edifiCIO marcado con el No 180 de las 
calles de !osque de Ciruelos, Fracc !osques de las 
Lomas, MéxiCO O F , 11700 (T el 596-82-55) 

I'or lo antenor, los señores aCCIOnistas deberán 
proceder al canle de los certificados provIsionales ac•
tualmente en clrculaclon, para lo cual deberán pre•
sentar en la Secretaría de la SOCiedad, de las 9 00 a 

Atentamente 
Llc Alejandr. F. Sánchez MÚJic., 

Secretario del Conselo de AdministraCión 
Rúbrica 

(11 -4601) 

INDUSTRIAS JA'AY, S A DE C V. 
CONVOCATORIA 

Se convoca por primera vez a los ACCionistas de 
"INDUSTRIAS JA"AY, S A DE C V" a una Asam•
blea General Extraordmarla de ACCionistas, misma 
que se llevará o cabo a las 13 00 horas del día lue•
ves 29 de nOViembre del presente año, en el domiCilio 
SOCial SitO en Av RevolUCión 1209 Col Alpes, Esq 
8arronco del Muerto de esto Ciudad, conforme al SI•
gUiente 

ORDEN DEL DIA 
1 -"roposlclón, diSCUSión y aprobaCión en su 

coso de modificar y adiCionar el obleto so•
Cial, reformas en la Cláusula Cuarta de los 
Estatutos SOCiales 

" -DeSignación de la persona o personas que 
formalicen las resolUCiones adoptadas por 
la Asamblea 

MéXICO, O F, a 8 de nOViembre de 1989 
Fr.nCISC. J.vier '.yr. Germ.n, 

Administrador UnlCO, 
Rubnca 

(R -45'9) 

GIIUGAR,S A DEC V 

ACUERDO DE FUS/ON 

SEÑOR DIRECTOR DEL 
DIAIIIO OFICIAL DE LA FEDEIIACION, 
I'RESENTE 

I'or mediO de la presente soliCito se sirva usted hacer la publlcaclon en el DI.n. OfiCial de la 
Fetler.cién a su digno cargo, de lo siguiente 

En asamblea general extraordlnana de accionistas de "GRUGAR", S A DE C V , celebrada 
el24 de ,ullo d. 1989, se acordó la fUSión con "SERVICIOS GRUGAR", S A DE C V ,subsistiendo 
la primera como SOCiedad fuslonante y desapareciendo la segur¡da como SOCiedad fUSIOnada, mani•
festando que no tiene pasIvos 

En cumplimiento del artículo 223 de la Ley General de SOCiedades Mercantiles, se publica este 
acuerdo de fUSión y el lalance General al 31 de JuliO de 1989 

Ing Gen.r. J.sé G.rcí. Garcí., 
I'resldente 
~ubnca 



CJRlLtME 

'les:rer.l.a 

ACTIVO 

a.mt:.s ¡xr airar 
D..an::éE In:d:retlleS 
Il!!..d::res Dl.wr.rs 
IrMr5l.al!s al Vakre:; 

FlJO 
'IerTa1:S 
B:hflClCS 
M. ~ FdLflo.o 
M:tn.l.lano Y Fq.lijD 
RJa ~.M:D Y E'q.n.p;) 
EQ.n+o ce Cf'lc:!na 
RJa ~ E'q C1'lc:lra 
ESta::la:am.a1t 
~ U!!¡nc E'st:a::l..a1al 
Ctras In<.e'"sl.aES 
EQ.n+o ce nas¡xrte 
RJa D:p"e: E'q ce TL\1=an:sp:x:rrrtEh:> 

IJmlmO 
Gstrs ce :rrstala:::lÓ1 

ru1'. }Cl1\{) 

GIIQR S.A. DE C.V. 
Balance General al 31 de Julw de 1ge9 

PASIVO 

290,000 00 
4O'943,7e1 44 
_---'-7-'-', e,-,-M 40 40 ' 935, 301 04 

104'6e3,437 e9 
113'272,701 00 259'1e1,43993 

45'212,572 00 
e5'16e,534 00 
32'293,070 73 52'e75,463 27 
4'30e,923 15 
1'145,776 30 3'163,146 e5 

5e,735oo 
26,923 22 31,e11 7e 

e'OO2,76216 
1'e33,96623 6'16e,79593 

45'437,760 00 
40'000,000 00 
4'666,666 62 35'333,333 3e 1eS'222,ee3 21 

2'500,000 00 

$ 449'994,323 14 

CIRCULANTE 

k:t.a:she:; Dl.wr.rs 
A:claD.staS 

OlFElm)) 

D:¡:x:sl.tD al G3rerltJ.a 

ca.PIT,&L 

~tal. S:x:Lal 
lEs.lltcm ~ E;)erc )nt 
lEs.lltcm cE1 ~ 

S.Ml. HtSl\O Y ~ 

~ '000,000 00 
e9O,694 75 

47'115,643 72 
106'190,000 00 153'305,643 72 

50'313,632 75 

244'394,351 92 246'2e5,046 67 

$ 449~904,323 14 

.. 
O 

e ; ,. 
O 
O 
"ft 
ñ ; 
ro-

~ ¡. 
8 ¡-.,. 
--o. 
Il.. • ;:, o 
< ¡ 
3 
tr ¡ 
Il.. • ---o 
QI -o 



M,ércol.s 15 d. novl.mbr. d. 1989 DIAIIO OFICIAL 

SEIVICIOS GIUGAI, S A DE C V 

ACUERDO DE FUSION 

SENOR DI~ECTOR DEL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDElACION, 
PRESENTE 

" 

'or m.d,o d. la pr.s.nte sohclto s. SIrva ust.d hac.r la pubhcacl6n en el D.ori. Ofici.1 d. l. 
F .... r.cién a su digno cargo, d. lo Slgul.nt. 

En asambl.a g.neral.xtraordlnana d. aCCIOnistas de "SERVICIOS GRUGAR", S A DE C V , 
cel.brada .125 d. lUt.o d. 19'9, s. acord61a fusl6n con "G~UGAR", S A DE C V , subSlStl.ndo 
la s.gunda como socl.dad fuslonant. y d.saparecl.ndo la prlm.ra como sociedad fusionada, manl· 
f.stando que no t,.n. pasIvos 

En cumplimiento d.1 artículo 223 de la Ley G.neral de Sociedades Mercantiles, se pubhca este 
acu.rdo d. fusI6n y .1 lalanc. G.n.ral al 31 d. lullo d. 1989 

CI1UIJNIE 

In9 Gen.r. J.sé G.rcí. G.rcí., 
'r.sld.nt. 

Rúbnca 

SElVICIOS ~ S.A. DE. l..v. 
Balance General al 31 de Jul10 de 1ge9 

ACTIVO 

1~'3M,353 17 
5' 3e4,ooo 00 

r:ar::tres D.I.\Er9:S 
IrM:lrs:lal:s En Va1.c:re> 
Cl.B'!tas ¡xr <l:írar' 5,307 50 153'177.660 67 

F.IJQ 
FQ.n.¡:o <i= Cfl.c::m3. 
~ D:p"e::: B:¡ Cfl.c::m3. 
M!q.nn3r.la y E'Q.nto 
RIa D:p"e:::JB:¡ Y FQ.n.¡:o 
EQ.n.¡::o <i= TI El s¡n te 
RIa o:p-e: B:¡ ce Tr""'EI""'s¡n"""""tet-o 

51,927 00 
44,570 64 

37e,400 00 
274,9ge 20 
314,1~ 00 

7.356 36 

103,401 80 

314,14e 00 ____ _ 

P A S I V u 

1 '000,000 00 
146'459,023 66 

( se.925 99) 

7' 3ee, 321 16 

110.75e 16 

7' 3M.321 16 

146'500.097 67 

(1 -460') 



@ A~CENADORA SOMEX.S A 
AL"'ACEHES GEHE~ALES.E DE~OSlTO • OIl.GA\IHCIO~ AL\TU.\..\ DE C--':DITO 

W CHAP,,,T:nC \0 3,0 l!:\ PISO COL RO'l~ 'I:\ICO O F 0.700 

ESl:ADO DE CO'ITAJILIDAD CO~SOLIDADO AL 31 DE AGOSIO DE un 
( a.i..l~s 4e ,esas ) 

100 Caja 
120 3a'lces 

.1. C TI" O 

130 Ot-a. d.>?.,i"ili~.d •• 

140 Val .... ~s ,ub.er"~:lentale<; 
150 Ac.ci • .,es 
1.0 \aleres tie renta fiJ~ 

110 E.st~:::::a ... l.n per 'taja !le val.r~:o 
200 Prés~a:!.s ,ul.re&raearl.es y , ... ~, 

liaries -
301 Deu¡!eres. per anticlpes y serv ... les 
310 Deu¿Ilres 41Je"'se::o (net.) 
330 OtTas in"e"::ol.'l~S ("'late) 
350 '1oHl1a-io y .,uipo (neto) 
351 Equ_ile lie •• 4esas y PLanta:. (-e te) 
370 In::H .. =~!es 4es ic.ades a Ofl.ci-as 

(noto) 
311 In::\.í!~l~$ i.e::otira4..s a '.dll!¡as y 

Plantas (net..,) 
JoSO C.r¡cs 4.teridos (rete) 

SU'fA EL .t.CTI'fO 

14 '30 
,.5 5aZ 
~ 
1 "1 77, 

la 551 
---.2...l!Q 
1 ';9 505 
_( __ 1_0) 

615 ¿6, 
04! 07. 

!....ill.1..!l 
321 702 
47 •• 02 

70. 3.2 

~ 

l' 2U SS. 

1 t ~." 4~' 

10 .60 la. 
1'250772 

7' ~42 11. 
153 174 

22 32. 2'2 

P.t.SI'fO y 

520 Obli~acl.nes .a la vi::ot.a 

'::JO Otres ¿02t:Jisltlls y o.llg,¡ci • .,es 

'70 Jteserv~s y p"evlsl~nes p~ .. ,¡ ebl..!. 
&acient!:s .iv~rs~s 

710 Capital .ocial fijo 

720 C~rdtal flJ. n. e,~libl<:!' 

730 ~eserv,¡ legal y .tr,¡s re:.e-va:. 

7S0 P¿rd1c!a de eje-l-!c1.)S a,tc"!.,:¡rcs 

lénHda del eJerc1c .... tle l~~i 

!'~rc_d,¡ .tel eJerl-i...i. <:!e 1~'5 

Pérc1.tla tlcl ejercicl.o ce 1'8 .. 

7'0 LtillC!atl .tel ejercJ.l-l' de l'S' 

7.2 Sup~r¡vlt p.r revaluac tén 4e 1n-
al..e.les 

7~O Ite:.ulta¿. del ejet'c!I..1. en curs. 

=AS DE OKIlEll 

130 Ot-a:. .bllgaciv ...... s c .... t1"1.¡e .. C.es 12 ¡53 ".32 
lo, 999 .30 
73.' 6,. 042 
003 •• , 713 

150 IH!"'e:. en custod .. a • en a¿:::r: .. rl.:.tra.ción 
151 Car-i ll-a¿os 4a c!e,o:.!.to el cirl-u .. ac~¡n 
1.0 Cl.Je"'ltas ti.! re~i.::o "". 

C.t.PIT.t.L 

5 000 000 

(2 43, 501) 

,", 233 

204 lH) 

41 'iO) 

42 601) 

2 )')l. ~" 

i.' 451 
'i2 'Ió 

5 t.,20 '11 

3 77e 7'2 

.as 711 

221 J05 

053 0'0 

13 JiJ l •• 

22 32. H2 

El 'rese'"l. ... e Estatl. 4e C •• t ... ~Ui4a4 s~ f.r.::luli .re acloe- ..... c.n 1.5 princ.irHos esta!:llecid.s p'r l,¡ Le) Ce'"l.eral de Oria"! lac~ .... '"l."" y A.,. hlC3.¿eS Au'CL ... ares ¿el.rre: 
• Ut. en su articul. 54 y las n.L_b dlct d_J p.r la_C.=b15n .... ,¡ei."'I .. l !a"'le,¡ri,¡ y ce Se¡ur.s con 'a:.e en los artlcul~s 52 y 53 .te la ,r.,! ... Le, y l' tle Su Jt; 
¡l,¡~ent. raccri.r 4fe ,¡pI1c,¡ci5n &é!::Ji!ral y .~:.e ..... a.,cia ohli¡at.ria tle :JI.,e""a C'nSlstente enc.rtrá.,do:.e re~leJad.!"s las .?e"~I..ia-'i!s efect.lacas p.r la S'I..ie -= 
da. 'la:.ta la (ec"a ::J.e"lCi.,ac3 la,. cuales se rea1 .. za.r.n c., ape¡. ,¡¡ sa"l.as pr'¡ct1cas .a"l.l-~r.J.¡s y a las n ..... r::.as lE.gales f a¿=._"'ls ".t las a?licab es V fu.!ron 
re¡!stra .... s en las cueata.s ~ue cor"e:.,.nde"\ c.nror.:e al c. ila¡ •• ~1 .. i,¡1 en vi,... ha.!:l1cl"\¿O 51. •• va!ori .. a.dos 1 ... :. saldos en t: ... ~e¿.a ext-a.,jera al ti? ce c.t! 
zac15, ~~l cta 

rol a~ecta¿a per la jj)r. {Slvn lI.hl: se cr~. ¡:¡,¡"a el j)a!;o ¿el i~?L~:> • al 1"'g-"s. i1.~a!. de 

~ / k¿ .,' J"~~O 
GE':I"'::: -: DE ce -...3 LIJ~ 

.. 
~ 

o ; 
2! 
O 
O .,.. 
ñ ; ,.. 

~ 
ti. a 
¡-.. 
(1'1 

Cl.. • 
::1 o 
< ¡ 
3 o-• Cl.. • .... 
o() • o() 



\e) ALMACENADORA SOMEX, S A 
Al .. ACENES GENE~"LES aE DE~.SlT. - OJ!rA.~lZAC10N Al>lLl.,R DE CJ!D)lIO 

100 Cojo 
120 lance. 

A e T 1 Y o 

130 Otras i1sponi~ilitoi .. 

140 V.leres &ube ..... ze"lt.les 
ISO Accl.nes 
1'0 Yaleres ~e re.ta fija 

J.'O [¡tha,! •• ,er baja .re: val.res 
200 PTést ••• s 'l",d.r.,rafarl.s y ,"'en 

.... ri.. -
301 D~u4.re:5 p.r antici"., y ,urv1cl •• 
310 Dt:u. •• res 4ivt:rse' (net.) 
.J30 Otrae; 1nvers1cnes (aete) 
350 '!.~1_1.r1. y .<¡u1p. <note) 
351 E,u1pe .e \.4e'&5 y p1 •• ta, (.ete) 
370 I ... u,:~ll's 4",t ... n ••• , •• fid .• as 

(a .. o) 
371 lnauebles .estira •• , • ~.:!e¡a. y 

p1 ..... 5 (nete) 
310 Ca-a.s cU"er .... ' bltte) 

SOl!.l Do ACTITO 

AV Cl-.A1LLUlEC ~o 350 lU USO COL 1l0~ Y.E.XICO D F 0"00 

EStADO DE CO~-aJILID¡J) CO~SOLIDADO AL 30 DE Sl:I'TlDílU DE al! 
( ail .. 40 P" •• ) 

16,030 
773 641 
5",0'2 
654 153 

10 551 
7,110 

l' 672 514 
_< __ 1_0) 

617 770 
, 257,"5 
2'3'3,'" 
1'279 2" 

370 234 
473 '2' 

7" 362 

5"" 019 

1 315 763 

1"72 574 

12 33' OH 

I 565,120 
!!.L.ill 

24 '144 541 

.A51.0 T 

5,(0 Obl1¡,¡cl.nes a la '\1st. 

f50 Otres 4t:,.si[.5 y •• 11¡_clenes 

"0 JteservlIIs y ,T.vis1.ne:s para "~l.! 
,aci.nes 1l1ve:rsas 

710 C.p1tol soc1al fije 

7"'''0 Capital fije n. extlblie 

730 ~eserva le,al y etras reserv&S 

750 P;rli ¿.as lie ejercieSes aL:tt-r1eres 

Jl'irdi4. tlel e-jeTe1c!e 4e 1'" 

tér.i •• 4el ejerelei. 4e l,aS 
'éT ....... del ejeTcici. 4e 1,¡4 

760 Utilit.t i.l ejercicio i. 1'" 
712 S1..potTáv1t p.r Tev.lu,¡el¡:::I. 4e 1.•

.oebles 

''0 1t&-sult.4. 4el ejeTe!c!. en cu"'. 

SlIKA EL PASIYO T ClllTAL 

CU!:NTAS DE OJU)D! 

.30 Otras .\11,.ci."'l.es centln¡e-.tes 1,'231 "0 
}6, '11 337 
655'717 "51 
56 i 161 322 

eso .lenes en c1-c.teli. _ en ..,ó:.lrlc.trac ... in 
151 Cert1f1ea4es 4e ,de"'C'site e"'l c1rcl.lcel'n 
S'O Cuentas de Te, ... str. 

CAPITAL 

$ 5 '000 000 

(2 435 501) 2'5'4 499 

"5 233 

264 .91) 

41 9iO) 

42,601) 61' 461 
,.2 116 

5 420 611 

3'571,"1 

i33 574 

54' 791 

"601 714 

13'15',315 

24'144 541 
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Secretaría del Trabaio y Previsión Social 

Convenio que da por revisado el Contrato Ley de la Industna T ext11 del Ramo de 
Géneros de Jtunto, y actas respectivas 30 

Secretaría de la R.forma Agraria 

AVISO de d.sllnde del terreno d. presunta propiedad naCional denominado Innominado 
H 12C89.A 100, MunICipio de HermosllIo, Son 50 

AVISO de d.sllnde del terreno d. presunta propiedad nacional denominado Rancho Tu. 
tuhcahul, MunICipio de Caborca, Son 50 

AVISO de deslinde del terr.no de presunta propiedad naCional denominado El 8amon 
(Fracc ), Municipio de Fronteras, Son 51 

AVISO de deslinde del terreno de presunta propiedad nacional denommado El Balro y 
la Mtnlta o el Cordón largo, MUOlClplO de Sahuanpa, Son 51 

AVIso de deslinde del terreno de presunta propiedad naCional denommado San ~afael 
Fracc de las Cañltas, MunICipiO de Rosano, Son 52 

AVIso de deslinde del terreno de pr.sunta proPI.dad nacional denominado Junta de los 
Arroyos, MunICipiO de QUlnego, Son 53 

Banco de México 

D.termlnaclón del tipo de cambiO controlado de equlllbno 53 

Tasas de Interés de Instrumentos de captación bancana 54 

JudiCiales y Generales 

Teléf.n •• 
Dir.ccién ................. . 

Sulttlirección ............. . 
\ 

Distriltucién F.r6n •••••• 
Unitlatl d. Inf.rm.cién 
y Análisis ................ . 

R.c.pcién d. documen•
tación .ficial. •••••••••••• 

Avisos 

566-71-62 
535-41-77 
566-6'-70 

535-57-10 

546-72-84 

54 a 63 

TARIFA DE INSERCIONES 

Un. 'Ion ••••••••••••••••• $ 453,000.00 
'RECIO DEL EJEM'LAR 
'ara toda la Repúltlica 

Del tlí. h.st. lO '6gs. $ 
Númer. extra.rdinari. 
tlel tlí. m6s de lO '6gs •• 
Suscripcién sem.stral ••• 

500.00 

'00.00 
60,000.00 

Gral. 'rimo 43 .sq. Abr.ham Gonz61.x, Col. Ju6r.z, C.,. 06600 México, D.F. 
LOS NUMEROS ATRASADOS TENDRAN UN VALOR DEL DOBLE DE LA TARIFA 

QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EL DIA DE SU VENTA NORMAL. 

DI.,le Oflcl.1 "e l. F .... ,.clén, ,.,I.t,.... cem. .rt(cule ... se,un.r. cl •• e .n .1 .ñ. .r. 1114 


