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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
DECLARATORIA de Desastre Natural, con motivo de las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron los
días 22, 23 y 24 de septiembre de 2004, en los municipios de Ocotlán, Tototlán y Tlajomulco de Zúñiga del Estado de
Jalisco.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Gobernación.
SANTIAGO CREEL MIRANDA, Secretario de Gobernación asistido por MARIA DEL CARMEN
SEGURA RANGEL, Coordinadora General de Protección Civil de dicha Secretaría, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12
fracción IX y 29 al 37 de la Ley General de Protección Civil; 5 fracciones I y XXIV y 10 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación; y numerales 39, 40, 41 y Anexo I del Acuerdo que establece las
Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) vigentes, y
CONSIDERANDO
Que el C. Gobernador del Estado de Jalisco, mediante oficio CISG 2570/2004 de fecha 28 de
septiembre de 2004, solicitó a la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de
Protección Civil, la emisión de la Declaratoria de Desastre Natural con motivo de las lluvias torrenciales y
continuas, así como inundaciones atípicas que provocaron daños severos no previsibles que se
presentaron los días del 22 al 24 de septiembre de 2004, en los municipios de Ocotlán, Tototlán y
Tlajomulco de Zúñiga de dicha entidad federativa.
Que para efectos de dar cumplimiento al numeral 41 de las Reglas de Operación del FONDEN
vigentes
y estar en aptitud de emitir la presente Declaratoria la Secretaría de Gobernación solicitó la opinión de la
Comisión Nacional del Agua (CNA), mediante oficio número DGF/291 de fecha 28 de septiembre de 2004,
misma que mediante oficio número BOO.-782, recibido en la Coordinación General de Protección Civil el
1 de octubre de 2004, señala: “En la tabla adjunta se presenta la estadística de lluvia máxima diaria
registrada de los días 22, 23 y 24 de septiembre del presente año, en los municipios en mención, por lo
tanto, derivado del análisis estadístico de la información cualitativa y cuantitativa, en opinión de la CNA,
ocurrieron lluvias atípicas e impredecibles en los tres municipios: Ocotlán, Tototlán y Tlajomulco de Zúñiga
del Estado de Jalisco.
Con base en lo anterior, se determinó procedente emitir la siguiente:
DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL, CON MOTIVO DE LAS LLUVIAS ATIPICAS
E IMPREDECIBLES QUE SE PRESENTARON LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004,
EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACION
Artículo 1o.- Se declara como zona de desastre a los municipios de Ocotlán, Tototlán y Tlajomulco de
Zúñiga del Estado de Jalisco.
Artículo 2o.- La presente Declaratoria de Desastre Natural se expide exclusivamente para efectos de
acceder a los recursos con cargo al presupuesto autorizado al FONDEN conforme al Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, así como a los recursos fideicomitidos en el
Fideicomiso FONDEN, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y las Reglas de
Operación vigente de dicho Fondo.
Artículo 3o.- La determinación de los daños a mitigar en los municipios antes mencionados del
Estado de Jalisco, se hará en los términos de los numerales 43, 44 y 45 de las Reglas de Operación del
Fondo
de Desastres Naturales vigentes.
Artículo 4o.- La presente Declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación de
conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Protección Civil y en cumplimiento a lo dispuesto por
el numeral 41 de las Reglas de Operación del FONDEN, se hará del conocimiento de los medios de
comunicación del Estado de Jalisco a través de boletín.
México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil cuatro.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.- La Coordinadora General de Protección Civil, María del Carmen
Segura Rangel.- Rúbrica.
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PROCEDIMIENTO de evaluación de la conformidad para la Norma Oficial Mexicana NOM-003SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría
de Gobernación.

OSWALDO FLORES GOMEZ, Director General de Protección Civil y Presidente del
Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de
Desastres, con fundamento en los artículos 14 y 27 fracción XXIV de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 73 párrafo primero de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización; 9, 11, 12 y 13 de la Ley General de Protección Civil; 80 y
81 párrafos segundo y tercero del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, y 32 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación,
y
CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 define como una política interior que el
Ejecutivo Federal aumente la capacidad preventiva del Sistema Nacional de Protección
Civil y mitigue los efectos de los desastres, a partir de una mayor coordinación de
esfuerzos intergubernamentales y de la promoción de la corresponsabilidad ciudadana.
Y que el mismo plan establece dentro de su objetivo rector 5, el transitar de un sistema
de protección civil reactivo a uno preventivo con la corresponsabilidad y participación
de los tres órdenes de gobierno, población y sectores social y privado;
Que la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2002, Señales y Avisos para
Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el 17 de septiembre de 2003;
Que como proyecto, este Procedimiento de Evaluación de la Conformidad fue aprobado
por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con fecha 6 de febrero de 2003;
Que con fecha 1 de agosto de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
para su consulta pública, a fin de que los interesados en un plazo de 60 días naturales,
enviaran sus cometarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre
Protección Civil y Prevención de Desastres;
Que el Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y
Prevención de Desastres, conforme el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, analizó los comentarios al Proyecto del Procedimiento de Evaluación de
la Conformidad presentados por los interesados;
Que para elaborar el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, se consideraron
los “Lineamientos para la Elaboración o Modificación de Procedimientos de Evaluación
de la Conformidad de Normas Oficiales Mexicanas” aprobados por la Comisión
Nacional de Normalización el 21 de agosto de 2003, y
Que habiendo cumplido el proceso establecido en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y su Reglamento en materia de evaluación de la conformidad para
normas oficiales mexicanas, tengo a bien expedir el siguiente:
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD PARA LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-003-SEGOB/2002, SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCION CIVIL.- COLORES,
FORMAS Y SIMBOLOS A UTILIZAR
INDICE
1.

Objetivo

2.

Referencias

3.

Definiciones

4.

Disposiciones generales

5.

Aspectos técnicos a verificar

1. Objetivo
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El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad tiene por objeto definir los criterios de
verificación en cuanto a las características de las señales y avisos para protección civil, con el fin de que
los involucrados en el proceso de verificación, lo apliquen de forma homogénea.
2. Referencias
2.1 NOM-026-STPS vigente al momento de la verificación.

3. Definiciones
Para efectos de este procedimiento, se entenderán los siguientes términos como:

3.1 Acta circunstanciada.- Documento expedido por la Autoridad Local con motivo de
una visita de verificación, en la cual se hará constar el resultado de la verificación.
3.2 Autoridad.- Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación.
3.3 Autoridad Local.- Las Autoridades de los sistemas de protección civil de las
entidades federativas, del Gobierno del Distrito Federal y de los municipios y
delegaciones
que
conforman
el
Sistema
Nacional
de Protección Civil.
3.4 Dictamen de Verificación.- Documento que emite y firma la Unidad de
Verificación, en el cual se resume el resultado al verificar el cumplimiento con la
Norma Oficial Mexicana.
3.5 Evaluación de la Conformidad.- Determinación del grado de cumplimiento de la
Norma Oficial Mexicana.
3.6 Ley.- Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
3.7 Norma Oficial Mexicana.- Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002,
Señales y Avisos para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar.
3.8 Notificación.- Oficio que emite la Autoridad Local a la Autoridad, en el cual se
informa el grado de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana de un lugar público o
privado donde se hayan implementado señalamientos de protección civil.
3.9 Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad.- Metodología establecida
por la Secretaría para realizar la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial
Mexicana.
3.10 Reglamento.- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
3.11 Secretaría.- Secretaría de Gobernación.
3.12 Unidad de Verificación.- Persona física o moral acreditada por la Entidad
Mexicana de Acreditación y aprobada por la Secretaría para llevar a cabo la verificación
del cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana.
3.13 Verificación o Verificar.- Realización de pruebas para efectuar la Evaluación de
la Conformidad, mediante la inspección ocular, muestreo, medición, exámenes de
laboratorio,
comprobación
de
documentos,
y demás acciones necesarias.
4. Disposiciones generales
4.1 El presente Procedimiento de Evaluación de la Conformidad complementa el punto 9 de la Norma
Oficial Mexicana.
4.2 El procedimiento es aplicable al verificar los señalamientos que para una identificación o
prevención de riesgos se hayan implementado en lugares públicos o privados, en situaciones de
emergencia, y en aquellos sitios que conforme a lo establecido en las leyes, reglamentos y normatividad
aplicable en materia de prevención de riesgos, sea exigible un sistema de señalización.
4.3 La Autoridad celebrará convenios de coordinación con las Autoridades Locales que integran el
Sistema Nacional de Protección Civil para establecer las bases de colaboración para que estas últimas
puedan verificar y realizar Evaluaciones de la Conformidad.
4.4 Las Unidades de Verificación Acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobadas
por la Secretaría, también podrán verificar y realizar la Evaluación de la Conformidad.
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4.5 La acción de verificar y de Evaluación de la Conformidad por parte de las Autoridades Locales se
realizarán a petición de parte o de oficio, previo aviso al dueño o administrador del inmueble; las Unidades
de Verificación también podrán realizar dicha acción de verificar sólo a petición de parte.
4.6 La parte interesada que solicite los servicios de la Autoridad Local o de las Unidades de
Verificación, no deberá tener relación comercial o de algún otro tipo con éstas, para evitar conflicto de
intereses.
4.7 Las Autoridades Locales o las Unidades de Verificación deben verificar el cumplimiento de la
Norma Oficial Mexicana en los términos de los apartados 5 y 6 del presente instrumento.
4.8 Las Autoridades Locales verificarán y sancionarán en apego a lo que establecen las Leyes y
Reglamentos aplicables en materia de Protección Civil; emitiendo al término de la diligencia, la
Notificación a la Autoridad.
4.9 Las Unidades de Verificación evaluarán la conformidad de la norma en apego a lo que establecen
los artículos que resulten aplicables de la Ley y su Reglamento y emitirán un dictamen de verificación, el
que deberán entregar a la parte interesada que haya contratado sus servicios, quien a su vez lo deberá
exhibir a la Autoridad o a la Autoridad Local cuando éstas lo soliciten, para los efectos legales que
corresponda en los términos de la legislación aplicable.
4.10 En la Notificación que la Autoridad Local haga a la Autoridad, se determinará el cumplimiento o
incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, y se anexará copia del Acta Circunstanciada que se haya
levantado al verificar o, en su caso, copia del dictamen de verificación emitido por la Unidad de
Verificación.
El Acta Circunstanciada deberá precisar, la denominación del lugar público o privado visitado; día y hora
de su celebración; su domicilio; número y fecha del oficio de comisión que la motivó; nombre y cargo de la
persona que atendió la diligencia; datos generales de las personas que intervienen como testigos de
asistencia, así como nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.
4.11 El seguimiento de la Evaluación de la Conformidad lo podrá realizar en cualquier momento la
Autoridad a través de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación,
sancionando, en su caso, conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

5. Aspectos técnicos a verificar
Para los puntos 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 y 6.4 de la Norma Oficial Mexicana se tomará
una muestra aleatoria de 20% de los señalamientos instalados, verificando de manera
física y visual, que su color, forma, contenido de imagen, dimensiones y, en su caso,
texto, estén conforme a la Norma Oficial Mexicana.
Al verificar por muestreo, se aplicará el siguiente criterio: si un señalamiento no cumple, se rechaza el lote
de muestras; y cuando dos muestras sean rechazadas, se considerará como incumplimiento a la Norma
Oficial Mexicana.
Para los puntos 6.1; 6.2 y 6.7 de la Norma Oficial Mexicana referentes a Colores de Seguridad y
Colores de Contraste, se verificará a través de inspección física y visual, que el uso de los colores de
seguridad y su significado se apegan al contenido de la tabla 1 de la Norma Oficial Mexicana; que su color
de contraste esté asociado conforme a lo establecido en la tabla 2 de la misma norma; y que la
disposición de colores cumpla con los valores asignados por la Norma Oficial Mexicana.
Para el punto 6.3 de la Norma Oficial Mexicana referente a la Asignación de Formas Geométricas, se
verificará a través de inspección física y visual, que el uso de las formas geométricas y su significado
se apegan al contenido de la tabla 3 de la Norma Oficial Mexicana.

Para los puntos 6.5 y 6.8 de la Norma Oficial Mexicana referentes a la ubicación de las
señales y avisos para protección civil y su iluminación, se verificará a través de la
inspección física y visual, constatando que la señal o aviso no esté obstruida y sea
fácilmente apreciable para el observador; y que de manera oportuna le permita:
-

Ubicar equipos, instalaciones o servicios de emergencia;

-

Advertir la presencia de situaciones de riesgo;

-

Realizar una acción obligatoria, o

-

Acatar la prohibición de un determinado acto.

Para el punto 6.6 de la Norma Oficial Mexicana referente a Dimensiones, se verificará a través de la
inspección física y visual que la superficie en cm2 de las señales y avisos para protección civil esté
calculada mediante la aplicación de la fórmula descrita en la norma, de tal manera que garantice su
visualización desde el punto más alejado del área o local donde están ubicadas.
Para el uso de textos en los señalamientos, habrá que remitirse a lo dispuesto para el efecto en la
NOM-026-STPS vigente en el momento de la verificación.
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Para el punto 6.8 de la Norma Oficial Mexicana referente a iluminación, se verificará que los
señalamientos tengan una iluminación mínima de 50 luxes. Para las señales informativas de ruta de
evacuación, zona de seguridad, primeros auxilios, punto de reunión, salida de emergencia y escalera
de emergencia, así como las señales informativas de emergencia destinadas a ubicarse en interiores, se
comprobará mediante presencia y ausencia de iluminación natural y artificial que sean perceptibles.
Para el punto 6.9 de la Norma Oficial Mexicana referente al uso de materiales, se verificará que los
materiales utilizados en la fabricación de los señalamientos cumpla con las condiciones exigidas por la
Norma Oficial Mexicana.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 81 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, el presente Procedimiento de Evaluación de la Conformidad entrará en vigor
a los 60 días naturales posteriores a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Durante los primeros dos años de vigencia del presente instrumento, la vigilancia de la
Norma Oficial Mexicana será exclusiva de las Autoridades de Protección Civil en sus tres niveles de
gobierno; plazo a cuyo término la Secretaría autorizará la emisión de la convocatoria para acreditar
Unidades de Verificación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de agosto
de dos mil cuatro.- El Director General de Protección Civil y Presidente del Comité
Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de
Desastres, Oswaldo Flores Gómez.- Rúbrica.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACLARACION a la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004,
publicada el 22 de septiembre de 2004.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Hacienda
y Crédito Público.
ACLARACION A LA CUARTA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
PARA 2004.

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
33 fracción I inciso g) del Código Fiscal de la Federación; 14 fracción III de la Ley del Servicio de
Administración Tributaria, y 4o. fracción XVII del Reglamento Interior del Servicio de Administración
Tributaria, se realiza la siguiente aclaración a la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de
2004,
para
quedar
de
la siguiente manera:
En la Segunda Sección, página 1, renglones 11 a 18, dice:
“Primero. Se adicionan el Capítulo 2.24. denominado “De los controles volumétricos para gasolina,
diesel, gas natural para combustión automotriz y gas licuado de petróleo para combustión automotriz, que
se enajenen en establecimientos abiertos al público”, que comprende de las reglas 2.24.1. a la 2.24.38., y
el Título 15. denominado “Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que
adquieran diesel marino especial, para su consumo final y que sea utilizado exclusivamente como
combustible
en embarcaciones destinadas al desarrollo de las actividades propias de la marina mercante, publicado en
el DOF el 6 de abril de 2004”, el cual contiene la regla 15.1., de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2004
en vigor, para quedar de la siguiente manera:”
Debe decir:
“Primero. Se adicionan el Capítulo 2.24. denominado “De los controles volumétricos para gasolina,
diesel, gas natural para combustión automotriz y gas licuado de petróleo para combustión automotriz, que
se enajenen en establecimientos abiertos al público”, que comprende de las reglas 2.24.1. a la 2.24.38., y
el Título 16. denominado “Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que
adquieran diesel marino especial, para su consumo final y que sea utilizado exclusivamente como
combustible
en embarcaciones destinadas al desarrollo de las actividades propias de la marina mercante, publicado en
el DOF el 6 de abril de 2004”, el cual contiene la regla 16.1., de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2004
en vigor, para quedar de la siguiente manera”
En la Segunda Sección, página 17, renglones 33 a 44, dice:
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“15. Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel
marino especial, para su consumo final y que sea utilizado exclusivamente como combustible en
embarcaciones destinadas al desarrollo de las actividades propias de la marina mercante,
publicado en el DOF el 6 de abril de 2004
15.1.
Para los efectos del Artículo Segundo del Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal
a los contribuyentes que adquieran diesel marino especial, para su consumo final y que sea
utilizado exclusivamente como combustible en embarcaciones destinadas al desarrollo de las
actividades propias de la marina mercante, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 6 de abril de 2004, el acreditamiento se aplicará únicamente sobre el monto del impuesto
especial sobre producción y servicios que se señale en forma expresa y por separado en el
comprobante que expidan las agencias o distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos
y sus organismos subsidiarios.”
Debe decir:
“16. Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel
marino especial, para su consumo final y que sea utilizado exclusivamente como combustible en
embarcaciones destinadas al desarrollo de las actividades propias de la marina mercante,
publicado en el DOF el 6 de abril de 2004
16.1.
Para los efectos del Artículo Segundo del Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal
a los contribuyentes que adquieran diesel marino especial, para su consumo final y que sea
utilizado exclusivamente como combustible en embarcaciones destinadas al desarrollo de las
actividades propias de la marina mercante, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 6 de abril de 2004, el acreditamiento se aplicará únicamente sobre el monto del impuesto
especial sobre producción y servicios que se señale en forma expresa y por separado en el
comprobante que expidan las agencias o distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos
y sus organismos subsidiarios.”
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 22 de septiembre de 2004.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José
María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ACUERDO de Coordinación para la operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el
Distrito Federal, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del Distrito Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría
de Desarrollo Social.
ACUERDO DE COORDINACION PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO
OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL A
TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LO SUCESIVO LA SEDESOL, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO
OPORTUNIDADES, C. ROGELIO GOMEZ-HERMOSILLO MARIN Y, POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, EN LO SUCESIVO EL GDF, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DRA. RAQUEL SOSA ELIZAGA, AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Planeación, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y
en las demás disposiciones aplicables, las dependencias de la Administración Pública Federal elaborarán
y ejecutarán los programas sectoriales que les correspondan y las entidades sectorizadas sus respectivos
programas institucionales; en lo referente a los programas regionales y especiales, las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal realizarán dichos programas atendiendo a lo establecido
en la legislación aplicable;
2. El Ejecutivo Federal, a través de la SEDESOL, promueve, coordina y concerta acciones con los
distintos órdenes de gobierno y con los sectores social y privado para el cumplimiento y ejecución del
Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 Superación de la Pobreza: Una Tarea Contigo;
3. La política de desarrollo social adoptada por el Gobierno Federal se caracteriza por ser subsidiaria y
corresponsable, incluyente para todos los mexicanos y mexicanas, y se propone lograr la coordinación
entre, y dentro de los tres órdenes de gobierno; la concertación con la sociedad civil organizada; la
integración y articulación de acciones para evitar duplicidades entre programas y la complementación y
sinergia de las acciones, con el objetivo de promover beneficios sociales para elevar el nivel y calidad de
vida de la población en situación de pobreza, impulsar el crecimiento y desarrollo, mejorar la
infraestructura y el equipamiento de las zonas urbano marginadas de las ciudades y avanzar en el
ordenamiento del territorio;
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4. El Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano suscrito por la SEDESOL y el
GDF, tiene por objeto coordinar a las partes para ejecutar los programas, acciones y recursos con el fin de
trabajar de manera corresponsable en la tarea de superar la pobreza y mejorar las condiciones sociales y
económicas de la población mediante la instrumentación de políticas públicas que promuevan el
desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo, con equidad y seguridad, atendiendo al mismo
tiempo, el desafío de conducir el desarrollo urbano y territorial; así como procurar que las acciones de los
programas federales sean congruentes con la planeación del desarrollo regional de la entidad federativa;
Por acuerdo de las partes el citado convenio constituye la vía de coordinación de las administraciones
públicas Federal y del Distrito Federal para la planeación y ejecución de los programas y proyectos,
acciones, obras y servicios, así como para el ejercicio de los recursos federales y del Distrito Federal que
se convengan, este convenio operará anualmente a través de la suscripción de acuerdos o convenios de
coordinación y anexos de ejecución, y cuando participen grupos sociales organizados se suscribirán
convenios de concertación;
5. El Ejecutivo Federal ha formulado e implementado el Programa Oportunidades y su operación está
a cargo de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la SEDESOL
conforme a lo señalado en el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 8 de agosto de 1997, por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación,
Salud y Alimentación y que de conformidad con el Decreto publicado el 6 de marzo de 2002 se reformó
para crearse la Coordinación Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades asimismo, es aplicable lo
establecido por el artículo 60 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2004;
6. El Programa Oportunidades parte del reconocimiento de la concentración de la pobreza en las
zonas urbanas y busca apoyar a las familias que viven en esta condición para potenciar sus capacidades
y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar;
7. Las Reglas de Operación del Programa Oportunidades, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de mayo de 2003, los formatos publicados el 10 de junio de 2003, las modificaciones a
las publicadas el 25 de septiembre de 2003 y el 6 de septiembre de 2004, precisan que el objetivo general
del programa es contribuir a la superación de la pobreza extrema mejorando las opciones en educación,
salud y alimentación y contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo;
8. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Ejecutivo Federal emitió la autorización
correspondiente para comprometer los recursos para el Programa Oportunidades con base en la
autorización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresada en el artículo 60 y en los
anexos 16 y 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004;
9. Para el GDF, la política social local y nacional tiene como principal desafío enfrentar la creciente
desigualdad y exclusión social que padece nuestra sociedad, expresada en los ámbitos urbanos en el
incremento de los procesos de pauperización absoluta y relativa, en una nueva polarización socioterritorial, en dinámicas de deterioro en la convivencia social y en la proliferación de formas de
descomposición; en consecuencia, la nueva pobreza y la desigualdad urbana requieren de un despliegue
integral de política social encaminada a frenar estos procesos; para lograrlo, debe establecerse una
política social cuyo punto de partida sea el reconocimiento de los derechos sociales y de las
responsabilidades del Estado, y
10. Los programas y políticas del GDF correspondientes al Gabinete de Progreso con Justicia tienen
prioridad presupuestal y se refieren a los sistemas de Pensiones, Ayudas y Prestaciones Sociales
generales; Salubridad, de Salud y Hospitalario; Educación; Seguridad Laboral, Capacitación para el
Trabajo y Empleo; Comercio, Fomento Industrial y Productividad Social; Desarrollo Familiar y
Comunitario; Asistencia e Integración Social; Cultura y Deporte.
DECLARACIONES
1.

Declara la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del C. Coordinador Nacional del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades:
1.1. Que es una dependencia del Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 26 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
1.2. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la misma Ley, tiene entre sus
atribuciones formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el
combate efectivo a la pobreza; en particular la de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y vivienda.
1.3. Que el C. Rogelio Gómez-Hermosillo Marín acredita su personalidad con nombramiento
expedido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 6 de agosto de
2001 y que, en el ejercicio de este cargo es competente para celebrar el presente Acuerdo.
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1.4. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. del Decreto de fecha 6 de marzo de
2002, se establece que su objeto es formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y
evaluar la ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, promoviendo en el
marco de una política integral, acciones intersectoriales para la educación, salud y
alimentación de las familias en situación de pobreza extrema, a efecto de impulsar y
fortalecer sus capacidades y potencialidades, elevar su nivel de vida y propiciar su
incorporación al desarrollo.
1.4. Que acorde con lo dispuesto por el artículo 9o. fracción XII del Decreto señalado en la
declaración I.1, el Coordinador Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
tiene la facultad de suscribir el presente documento legal.
1.5. Que para los efectos legales del presente Convenio, señala como domicilio el de avenida
Insurgentes Sur número 1480, colonia Barrio Actipan, Delegación Benito Juárez, código
postal 03230, Distrito Federal, México.
2.

Declara el Gobierno del Distrito Federal (GDF) a través de la C. Secretaria de Desarrollo Social:
2.1. Que el Distrito Federal es una entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos con
personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 8o.
fracción III, 52 y 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
2.2. Que el artículo 122 inciso C base tercera fracción II establece que existirán órganos
político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el
Distrito Federal, mismos que son regulados por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
2.3. Que la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal es una de las dependencias del
GDF y está encargada de las acciones de desarrollo social en los términos de los artículos
28
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (LOAPDF);
2.4. Que la C. Dra. Raquel Sosa Elízaga acredita su personalidad como titular de esta Secretaría
por nombramiento que hizo en su nombre el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal en
fecha 5 de diciembre de 2000; y que en el ejercicio de este cargo es competente para
celebrar toda clase de convenios en los términos del artículo 16 fracción IV de la LOAPDF.
2.5. Que por instrucciones del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de
Desarrollo Social del GDF fungirá como instancia coordinadora de todas las dependencias,
delegaciones
y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal que intervengan en el Programa
Oportunidades 2004.
2.6. Para los efectos legales de este Acuerdo de Coordinación, señala como su domicilio el
ubicado en el nuevo edificio del Gobierno del Distrito Federal, sito en Plaza de la
Constitución número 1 tercer piso, Centro Histórico, código postal 06068, Ciudad de México,
Distrito Federal.

Con base en lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 26, 105, 116 y 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 1o., 2o. y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público Federal; 27, 54, 55, 56 y 57 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2004; en los artículos 1, 2, 3, 36 y 42 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Social AC y en las Reglas de Operación del Programa Oportunidades publicadas en el Diario
Oficial
de
la
Federación;
así como en lo previsto por los artículos 16 fracción IV, 24, 28 fracciones I y XVIII y 30 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Distrito Federal, 26 fracción XVI, 49, 63, 68, 69 y 70 del Reglamento
Interior
de la Administración Pública del Distrito Federal, las partes han decidido establecer sus compromisos con
arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- El presente Acuerdo tiene por objeto coordinar las acciones para el inicio de la operación
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Distrito Federal a través del trabajo
corresponsable para apoyar el incremento de capacidades para las familias en pobreza extrema que
habitan en las zonas urbano-marginadas identificadas por la Coordinación Nacional del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades de acuerdo al Anexo Operativo de este instrumento, que forma parte
integral del mismo.
SEGUNDA.- La SEDESOL, a través de la Coordinación Nacional del Programa y con apego a las
Reglas de Operación y los Procesos Generales para la Operación del Programa de Desarrollo Humano
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Oportunidades, identificará, encuestará, e incorporará a las familias susceptibles de ello, en las zonas en
donde los servicios de salud y educación validen la prestación de sus servicios para las mismas.
TERCERA.- La Secretaría de Salud del Gobierno Federal será la responsable de la operación del
componente salud del Programa y de que se otorguen las acciones especificadas en el Paquete Esencial
(Básico) de Salud a la población beneficiaria del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
CUARTA.- La Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno Federal, será el organismo ejecutor del componente educativo del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Distrito Federal, cumpliendo su función en los
términos establecidos en la normatividad aplicable.
QUINTA.- La SEDESOL y el GDF acuerdan que para todo lo relacionado con la operación e
instrumentación del presente Acuerdo, designan como responsables a las siguientes personas:
1. Por la SEDESOL se designa al C. Coordinador Nacional del Programa, Rogelio Alberto GómezHermosillo Marín.
2. Por el GDF se designa a la C. Secretaria de Desarrollo Social, Dra. Raquel Sosa Elízaga.
Los responsables mencionados formarán una Comisión que será una instancia bipartita encargada del
seguimiento de este Acuerdo de Coordinación, así como de instrumentar las demás disposiciones
referidas
al buen funcionamiento del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Distrito Federal, incluida
la instalación del Comité Técnico del Distrito Federal.
SEXTA.- La SEDESOL, a través de la Coordinación Nacional, entregará directamente a las
familias beneficiarias los apoyos monetarios correspondientes a los componentes alimentario y educativo
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Dicha aportación llegará en tiempo y forma a los
beneficiarios a través de las instituciones liquidadoras contratadas para tal fin por la Coordinación
Nacional.
SEPTIMA.- El GDF será parte del Comité Técnico del Distrito Federal del Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Operativo.
OCTAVA.- Las partes realizarán las acciones necesarias para cumplir con los compromisos pactados
en este Acuerdo de Coordinación. Las partes convienen que para el caso de controversias que puedan
surgir por la interpretación o aplicación del presente Acuerdo de Coordinación, así como de los
instrumentos que de él deriven, buscarán una conciliación a través de la Comisión a la que se refiere la
cláusula quinta de este instrumento y del Comité Técnico respectivo y sólo en caso de no llegarse a una
solución de común acuerdo, se someterán a los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad
de México, Distrito Federal.
NOVENA.- Las partes acuerdan que la operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
en el Distrito Federal se realizará con estricto apego a la normativa vigente, así como a lo establecido por
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que no será utilizado
con fines partidistas ni de proselitismo de cualquier tipo.
DECIMA.- El presente Acuerdo de Coordinación estará vigente a partir del día de su firma y hasta el
31 de diciembre de 2004, mismo que podrá modificarse o adicionarse por voluntad de las partes mediante
acuerdo por escrito que surtirá efectos a partir de la fecha de su firma. Asimismo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 36 de la Ley de Planeación y 53 de la Ley de Planeación del Desarrollo del
Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, con el propósito de que el pueblo conozca las acciones coordinadas del Gobierno Federal con el
Gobierno del Distrito Federal.
Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este
Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley
aplicable y ante la autoridad competente.
Leído que fue el presente Acuerdo de Coordinación y debidamente enteradas las partes de su alcance
y contenido legal, se firma por duplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo los siete días
del mes de septiembre de dos mil cuatro.- Por el Gobierno del Distrito Federal: la Secretaria de Desarrollo
Social, Raquel Sosa Elízaga.- Rúbrica.- Por la Sedesol: el Coordinador Nacional del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades, Rogelio Gómez-Hermosillo Marín.- Rúbrica.- Los testigos: la
Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública del
Gobierno Federal, Silvia Beatriz Ortega Salazar.- Rúbrica.- El Secretario Técnico de la Coordinación
para los Servicios de Salud, Héctor Hernández Llamas.- Rúbrica.
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ANEXO OPERATIVO
PRIMERA PARTE DEL COMITE TECNICO DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES DEL DISTRITO FEDERAL
1. OBJETIVO
1.1. El Comité Técnico del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades del Distrito Federal será
espacio permanente para la concertación y coordinación interinstitucional entre las autoridades federales
y del Distrito Federal que participan en la operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
en
el Distrito Federal, en adelante el Programa.
2. RESPONSABILIDADES
2.1. El Comité Técnico del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades del Distrito Federal tiene
las siguientes responsabilidades:
I.

Establecer en el ámbito de sus atribuciones los Lineamientos Específicos de Operación del
Programa en el Distrito Federal.

II.

Dar seguimiento a las acciones y compromisos del Programa en el Distrito Federal.

III.

Tomar decisiones sobre el funcionamiento y atención a la problemática que se registre al aplicar
el Programa en el Distrito Federal.

IV.

Facilitar el diálogo permanente entre las Instancias Federales y las del Distrito Federal.

V.

Proponer acciones de bienestar a la población objetivo del Programa en el Distrito Federal.
3. ATRIBUCIONES

3.1. Son atribuciones del Comité Técnico del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades del
Distrito Federal las siguientes:
I.

Conocer y proponer las zonas de atención seleccionadas para incorporar las familias
beneficiarias del Programa en el Distrito Federal.

II.

Adoptar medidas que permitan una operación más eficiente y transparente del Programa en el
Distrito Federal.

III.

Recomendar estrategias y acciones a las dependencias y entidades participantes en el Programa
en el Distrito Federal.

IV.

Conocer el informe de actividades de las instituciones respecto del Programa en el Distrito
Federal y sus mecanismos de coordinación.

V.

Evaluar el desempeño del Programa en el Distrito Federal con base en el análisis de los
indicadores de gestión y resultados del mismo en el Distrito Federal.

VI.

Definir la integración de los subcomités que el Pleno del Comité determine y dar seguimiento a
las actividades de los mismos.

VII. Dar atención oportuna en el ámbito de su competencia a las quejas, denuncias, reconocimientos
que expresen las familias beneficiarias y la población en general de la operación del Programa
en el Distrito Federal.
4. ESTRUCTURA
4.1. El Comité Técnico del Programa en el Distrito Federal es una instancia bipartita compuesta por la
Federación y el Gobierno del Distrito Federal (en adelante el GDF).
4.2. El Comité Técnico estará conformado de la siguiente manera:
I.

El C. Coordinador Nacional del Programa;

II.

La C. Secretaria de Desarrollo Social del GDF;

III.

La C. Subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal del Gobierno Federal, y

IV.

Un representante de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

4.3. Los miembros del Comité Técnico, previo acuerdo entre los responsables del Programa en el
Distrito Federal a quienes se refiere la cláusula quinta del Acuerdo de Coordinación para el Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades en el Distrito Federal (en adelante el Acuerdo) podrán invitar a
participar en las sesiones del Comité Técnico a los servidores públicos de las administraciones públicas
Federal
y
del
Distrito Federal que consideren conveniente de conformidad con los temas a tratar durante las sesiones
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que se celebren, cuidando siempre de que se mantenga el principio de acuerdo y consenso entre la
Federación
y el GDF.
4.4. El Coordinador del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Distrito Federal
desempeñará el cargo de Secretario Técnico; cuyas funciones estarán enfocadas a dar seguimiento a las
Actas del Comité Técnico, así como a los acuerdos que en el seno de éste se tomen.
5. OPERACION
5.1. El Comité Técnico del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades del Distrito Federal
operará de acuerdo a las reglas básicas que siguen:
I.

La convocatoria para las reuniones del Comité Técnico se realizará de común acuerdo entre el
Coordinador Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y la Secretaria de
Desarrollo Social del Distrito Federal.

II.

Las decisiones se tomarán en forma colegiada y por consenso.

III.

El Secretario Técnico enviará a los miembros el proyecto de actas dentro de los quince días
naturales siguientes a que se haya realizado cada sesión.
SEGUNDA PARTE
DE LAS RESPONSABILIDADES GENERALES
DE LA COORDINACION NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
HUMANO OPORTUNIDADES DEL DISTRITO FEDERAL

1.- La Coordinación Nacional del Programa Oportunidades será la responsable de identificar las zonas
urbano marginadas donde operará el Programa, que en sus inicios y para lo que corresponda al año 2004
se ubicarán en las delegaciones Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Cuajimalpa de Morelos y
La Magdalena Contreras.
2.- De conformidad con los Lineamientos Específicos para la Operación del Programa Oportunidades
en el Distrito Federal se tomará como base para la selección de zonas de atención los niveles de
marginación establecidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). La Coordinación Nacional
podrá utilizar información estadística disponible a nivel de localidades, Areas Geoestadísticas Básicas
(AGEB), colonias o manzanas, con el fin de identificar agrupamientos geográficos con mayor
concentración de hogares en pobreza extrema, considerando las condiciones de accesibilidad y
capacidad de atención de los servicios de salud y educación.
Una vez que la Coordinación Nacional defina el listado preliminar de zonas de atención, en el seno del
Comité Técnico del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades del Distrito Federal, se procederá a
delimitar el ámbito geográfico de responsabilidad de cada una de las dependencias participantes en el
Programa Oportunidades.
3.- La Coordinación Nacional es responsable de la recolección de la información socioeconómica de
los hogares y de la selección de las familias beneficiarias. Dicha información es proporcionada por un
informante con residencia habitual en el hogar, con al menos 15 años de edad y que conozca los datos de
los miembros del hogar.
La Coordinación Nacional es responsable de los trabajos de captura y procesamiento de la
información recolectada, así como de identificar los hogares cuyas condiciones de pobreza extrema
requieran del apoyo y beneficios del Programa.
La incorporación de las familias se realiza en asambleas comunitarias o en reuniones de orientación.
En estos procesos se explica a los participantes los objetivos y apoyos del Programa, y las
responsabilidades que adquieren las familias beneficiarias para recibirlos. En los casos donde no sea
posible la realización de la asamblea comunitaria o reunión de orientación, la incorporación se lleva a
cabo mediante atención individual o de pequeños grupos.
4.- Los sectores salud y educación en apego al artículo 60 fracciones V, VI y VII del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, son responsables de la certificación del
cumplimiento de la corresponsabilidad de las familias beneficiarias, de conformidad con lo establecido en
los Lineamientos Específicos de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el
Distrito Federal.
La certificación de la asistencia a los servicios de salud y educación, bajo ningún concepto estará
sujeta a cuota o contraprestación por parte de las familias beneficiarias. En caso de que a alguna familia
se le condicione la certificación de asistencia, podrá presentar su queja conforme a lo establecido en las
Reglas de Operación y los Lineamientos Específicos para el Distrito Federal.

Martes 5 de octubre de 2004

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

12

5.- La Coordinación Nacional es responsable de la entrega de los apoyos monetarios a los
beneficiarios del Programa, la cual realiza a través de instituciones liquidadoras, sea en sus instalaciones
o en los módulos de atención instalados temporalmente con este propósito. Los apoyos monetarios serán
entregados bimestralmente a cada titular beneficiaria en los módulos de atención, en las instalaciones de
instituciones liquidadoras, o bien depositados en cuentas bancarias personalizadas.
6.- La participación de las familias beneficiarias es fundamental para favorecer las acciones de
transparencia, supervisión y seguimiento de la operación del Programa con el fin de que los apoyos
y servicios en materia de educación, salud y alimentación se entreguen de acuerdo a los lineamientos
establecidos, con pleno respeto a los derechos de los usuarios, y en términos de transparencia, calidad,
honestidad y eficiencia. Esta participación de las familias beneficiarias y de la población en general
constituye la Contraloría Social.
7.- Para incidir en el fortalecimiento del Programa y en la corrección oportuna de las desviaciones
detectadas en su operación, la Coordinación Nacional cuenta con la Dirección de Atención Ciudadana que
brinda atención oportuna a los reconocimientos, quejas, denuncias, peticiones y sugerencias que
expresan
las familias y la población en general vinculadas a la operación del Programa. De la misma manera, las
inconformidades pueden ser presentadas ante la Secretaría de la Función Pública.
Las estrategias de Contraloría Social del Programa se llevan a cabo con pleno respeto a la cultura y
organización social de las comunidades.
8.- La Coordinación Nacional es responsable de la integración, operación, mantenimiento, uso y
difusión de la información contenida en las bases de datos del levantamiento de cédulas en hogares y
localidades, así como del padrón de beneficiarios. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Por el Gobierno del Distrito
Federal:
la Secretaria de Desarrollo Social, Raquel Sosa Elízaga.- Rúbrica.- Por la Sedesol: el Coordinador
Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Rogelio Gómez-Hermosillo Marín.Rúbrica.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
REGLAMENTO de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Organismos, Instancias de
Representación, Sistemas y Servicios Especializados.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad
que me confiere el artículo 89 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
con fundamento en los artículos 13, 31, 32, 32-bis, 34, 35, 36, 38, 39 y 41, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y 1, 10, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 34, 43, 48, 50, 92, 94, 98, 101, 109,
116, 118, 134, 135, 140, 147, 149, 150, 151, 152, 179, 184 y 185 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, he tenido a bien expedir el siguiente
REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN MATERIA
DE ORGANISMOS, INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN, SISTEMAS Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. - El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, en lo sucesivo la Ley, en materia de organismos, instancias de representación, sistemas y
servicios especializados, con pleno respeto a los ámbitos de competencia de los tres órdenes de gobierno.
Artículo 2.- La interpretación del presente Reglamento para efectos administrativos corresponde a las
dependencias que integran la Comisión Intersecretarial en el ámbito de sus respectivas competencias.
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Artículo 3.- Para la interpretación de este Reglamento se atenderá a las definiciones previstas en el
artículo 3 de la Ley y, en su aplicación, intervendrán las dependencias de la Administración Pública
Federal, en los términos de la Ley, de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia.
CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
SECCIÓN I
DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL
Artículo 4.- La Comisión Intersecretarial tiene por objeto apoyar el desarrollo rural sustentable, con
una visión de política pública integral, misma que se desarrollará a través de la coordinación de las
acciones y programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuyo ámbito
de atribuciones incida en el sector agropecuario.
Para la consecución de los objetivos de desarrollo rural sustentable enunciados en la Ley, la Comisión
Intersecretarial atenderá, coordinará y dará seguimiento, a los programas sectoriales y especiales
relacionados en la materia. Asimismo, será la encargada de promover y coordinar las acciones y la
concertación de la asignación de responsabilidades de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, con la finalidad de impulsar un proceso de transformación social y económica, que
conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, así
como para propiciar un medio ambiente adecuado, garantizar la rectoría del Estado y promover la equidad.
Artículo 5.- La Comisión Intersecretarial tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.

Proponer ante el Ejecutivo Federal las políticas y criterios para la formulación de programas
y acciones para el desarrollo rural sustentable;

II.

Coordinar las acciones y programas relacionados en materia de desarrollo rural sustentable;

III.

Atender, coordinar y dar seguimiento a los programas sectoriales y especiales que tengan como
propósito impulsar el desarrollo rural sustentable;

IV.

Elaborar los programas sectoriales y especiales que establece la Ley y demás instrumentos
programáticos, con la participación de los sectores representados, así como coordinar las
actividades para su difusión y promoción;

V.

Determinar los Lineamientos Generales de Operación y los integrantes de los Sistemas y
Servicios a los que se refiere el artículo 22 de la Ley, y

VI.

Las demás que establezca la Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 6.- En el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Intersecretarial instruirá a la Secretaría
para que realice las consultas a los órdenes de gobierno, órganos e instancias correspondientes, en los
casos y términos que disponga la Ley.
Los acuerdos de la Comisión Intersecretarial se ejecutarán por conducto de las dependencias que la
integran, de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia, en términos de las disposiciones
legales que les resulten aplicables y los mecanismos de colaboración que se establezcan.
Artículo 7.- La Comisión Intersecretarial atenderá a los criterios de federalismo y descentralización de
la gestión pública, con el propósito de alcanzar el desarrollo rural sustentable, así como el fomento de
las actividades agropecuarias y económicas de la sociedad rural y, para estos fines, promoverá que las
dependencias que la integran, en sus respectivos ámbitos de competencia, celebren convenios con
los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como con instituciones y organizaciones
públicas y privadas.
Artículo 8.- Con el objeto de asegurar la coordinación, atención y seguimiento de los programas que
tengan como objetivo impulsar el desarrollo rural sustentable y, en general, para la realización de las
acciones sustantivas establecidas en la Ley, las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial
podrán establecer grupos de trabajo en las entidades federativas, en las que participarán sus respectivos
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delegados, representantes o los servidores públicos que se designen en cada caso, los cuales deberán
tener nivel no inferior al de director general.
La organización y funcionamiento de los grupos de trabajo que en su caso se establezcan en las
entidades federativas, se regularán en términos de lo que acuerde la Comisión Intersecretarial.
Los grupos de trabajo consultarán a los consejos regionales interestatales, estatales, municipales o
distritales, según corresponda.
SECCIÓN II
DE LOS CONSEJOS
Artículo 9.- El Consejo Mexicano, en su carácter de instancia consultiva, se regirá por la Ley y su
reglamento interior, en cuanto a sus bases de organización y funcionamiento, atendiendo a los principios
de federalismo y descentralización.
Artículo 10.- La Secretaría elaborará el proyecto de reglamento general de los distritos de desarrollo
rural, el cual someterá a la consideración de la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo
Mexicano, previa opinión de los consejos estatales.
Toda reforma, modificación o adición, al reglamento general de los distritos de desarrollo rural deberá
observar las formalidades anteriores.
Artículo 11.- Los convenios que celebre la Secretaría con las entidades federativas respectivas para
la integración de los consejos distritales, municipales y estatales, deberán prever el servidor público a la
que corresponderá su presidencia, a efecto de designar a quien se encuentre en mejores condiciones de
atender la problemática del lugar, o bien, porque acontezca alguna otra circunstancia que amerite dicha
designación. La presidencia de dichos consejos podrá recaer:
I.

En el caso de los consejos distritales, en el representante de la Secretaría en la entidad
correspondiente; en el funcionario que al efecto designe el Gobierno del Estado, o en el titular del
distrito de desarrollo rural respectivo;

II.

En el caso de los consejos municipales, en el presidente municipal o en el delegado en las
delegaciones políticas en el Distrito Federal en las que exista producción agropecuaria; en el
representante de la Secretaría en la entidad correspondiente; en el funcionario que al efecto
designe el Gobierno del Estado o del Distrito Federal, o en los titulares de los distritos de
desarrollo rural que se encuentren en el municipio o delegación política de que se trate, y

III.

En el caso de los consejos estatales, en el Gobernador del Estado o en el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal; en el representante de la Secretaría en la entidad correspondiente o en el
funcionario que al efecto designe el Gobierno del Estado o del Distrito Federal.

Artículo 12.- Según las particularidades de cada caso, en los convenios que celebre la Secretaría con
los gobiernos de las entidades federativas, se podrá prever la rotación de la presidencia en los consejos
para el desarrollo rural sustentable previstos en la Ley, así como, en su caso, la sustitución de sus
integrantes.
Artículo 13. - En la integración y operación de los consejos distritales, municipales y estatales
participarán los miembros de grupos de trabajo a que se refiere el artículo 8 de este Reglamento.
Artículo 14.- Para la mejor organización y funcionamiento de los consejos a que se refiere el artículo
11 de este Reglamento, la Secretaría deberá prever las reglas generales para la expedición de sus
correspondientes estatutos, en los convenios que celebre con las entidades federativas, con pleno respeto
a los ámbitos de competencia de los órdenes de gobierno respectivos.
Artículo 15. - Los grupos de trabajo a que se refiere el artículo 8 de este Reglamento, podrán
promover la creación de consejos regionales interestatales, con el objeto de atender las prioridades
regionales
de desarrollo rural. Previa la constitución de dichos consejos, los grupos de trabajo escucharán la opinión
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de los gobiernos de las entidades federativas en los que se prevea su integración, así como la de los
correspondientes consejos estatales.
Artículo 16. - La Comisión Intersecretarial, por conducto de las dependencias que la integran,
promoverá que en la integración de los consejos regionales interestatales se tome en consideración la
instrumentación de los programas respectivos, atendiendo a las prioridades regionales de desarrollo rural.
La Secretaría, por conducto de sus representantes en los consejos estatales que pretendan integrar
consejos regionales interestatales, vigilará que en los convenios respectivos se prevea lo relativo a la
instrumentación de los programas que establece la Ley.
Artículo 17.- La Secretaría, por conducto de sus representantes en los consejos estatales, procurará
que en los convenios por los que se integren consejos regionales interestatales para el desarrollo
rural sustentable:
I.

Se atiendan circunstancias y particularidades comunes a la región o cuenca hidrológica que
involucre a dos o más entidades federativas;

II.

Se tomen en consideración las prioridades que establezca la Comisión Intersecretarial en
materia de desarrollo rural;

III.

Participen los productores y demás agentes de la sociedad rural miembros de los respectivos
consejos estatales que lo integren, y

IV.

Se rijan, en cuanto a su organización y funcionamiento, en congruencia con los estatutos que la
Secretaría y las entidades federativas hayan establecido para la integración de los
correspondientes consejos estatales.

Artículo 18.- La Secretaría promoverá que los consejos regionales interestatales para el desarrollo
rural sustentable sean presididos por alguno de los gobernadores de las entidades federativas que lo
integren, ya sea porque abarque preponderantemente su territorio, o bien, porque se encuentre en
mejores condiciones para atender la problemática de la región. En su caso, la Secretaría podrá promover
que la presidencia del consejo regional interestatal sea rotativa entre los gobernadores de las entidades
federativas respectivas.
SECCIÓN III
DE LOS COMITÉS SISTEMAS-PRODUCTO
Artículo 19.- La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, promoverá la
constitución, integración y fortalecimiento de los comités de sistemas-producto, con el objeto de alcanzar,
de manera eficiente, un desarrollo rural sustentable.
Para tal efecto, la Secretaría podrá convocar y reunir a los agentes concurrentes de los procesos
productivos de productos agropecuarios, para brindarles asesoría, orientación y apoyo, a fin de que se
organicen y constituyan en comités de sistemas-producto, de conformidad con la Ley, el presente
Reglamento y, en su caso, los acuerdos de la Comisión Intersecretarial.
Artículo 20.- La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, promoverá la
creación de comités regionales de sistema-producto, que tendrán por objeto planear, mejorar la
producción, productividad y rentabilidad en el ámbito regional, atendiendo a lo que establece la Ley.
Artículo 21.- Los comités de los sistemas-producto se instalarán mediante acuerdo que celebren la
Secretaría y los representantes de las instituciones y organizaciones que establece la Ley, para lo cual se
deberá levantar el acta correspondiente.
En la instalación de los comités de los sistemas-producto, los participantes acordarán su reglamento
interno. La Secretaría procurará que los reglamentos internos de los comités sistemas-producto sean
uniformes.
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Artículo 22.- La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los comités de
los sistemas-producto correspondientes, dentro de los primeros treinta días hábiles de cada año,
determinará las salvedades, adiciones y modalidades a los productos básicos y estratégicos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley.
Para la determinación de dichas salvedades, adiciones y modalidades, la Comisión Intersecretarial,
recibirá y evaluará las propuestas de los comités de los sistemas-producto correspondientes, dentro de
los treinta días anteriores a la conclusión del año calendario.
Artículo 23.- La Comisión Intersecretarial, en casos excepcionales, con la participación del Consejo
Mexicano y a propuesta de los comités de los sistemas-producto correspondientes, determinará de
manera extraordinaria y temporal, aquellos productos que considere básicos y estratégicos, siempre y
cuando tengan por objeto garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
Artículo 24.- Los comités de sistemas-producto adoptarán las medidas necesarias para el desarrollo
de las cadenas productivas y de post-cosecha, atendiendo para ello a las características de cada
producto.
La Secretaría procurará que las medidas que adopten los comités de los sistemas-producto regionales
atiendan las bases y principios generales que establezca el Comité Nacional de Sistema-Producto de
que se trate.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES A LOS SISTEMAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Artículo 25.- La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, determinará los
Lineamientos Generales de Operación de los sistemas y servicios previstos en la Ley, que tendrán como
objeto regular su organización, integración y funcionamiento.
Artículo 26.- La Comisión Intersecretarial determinará la integración y operación de los Sistemas
previstos en la Ley, a través de la concertación y colaboración de los agentes de la sociedad rural,
aprovechando
las estructuras administrativas y las capacidades institucionales de las dependencias que la integran.
Artículo 27.- Las acciones y programas que ejecuten los sistemas y servicios especializados, que se
instrumenten con motivo de la aplicación de la Ley, del presente Reglamento y demás disposiciones
complementarias, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal que participen en dichas actividades.
Artículo 28.- La dependencia a cuyo cargo se encuentre conferida la correspondiente coordinación de
los sistemas y servicios especializados, informará trimestralmente a la Comisión Intersecretarial sobre las
actividades desarrolladas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y los
acuerdos que haya adoptado la Comisión Intersecretarial.
Artículo 29.- La Comisión Intersecretarial evaluará y dará seguimiento a las actividades llevadas a
cabo por los sistemas y servicios especializados, a fin de constatar el cumplimento de los objetivos
enunciados en la Ley, así como en los programas orientados al desarrollo rural sustentable y, en su caso,
propondrá las medidas preventivas y correctivas que considere necesarias para su consecución.
CAPÍTULO IV
DE LOS SISTEMAS
Artículo 30.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley, la Secretaría coordinará los siguientes
sistemas:
I.

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural
Sustentable;

II.

Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, y

III.

Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria.

Artículo 31.- La Comisión Intersecretarial determinará, de conformidad con las atribuciones conferidas
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la dependencia a cuyo cargo estará la
coordinación de los siguientes sistemas:
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l.

Sistema Nacional de Fomento a la Empresa Social Rural;

II.

Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales;

III.

Sistema Nacional de Bienestar Social Rural;

IV.

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable;

V.

Sistema Nacional de Financiamiento Rural, y

VI.

Sistema Nacional de Apoyos a los Programas Inherentes a la Política de Fomento al Desarrollo
Rural Sustentable.

Artículo 32.- La Secretaría, respecto de los sistemas nacionales de Investigación y Transferencia
Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable; de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral; de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, y la dependencia coordinadora del Sistema
Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable realizarán, en la esfera de su competencia,
las acciones que resulten necesarias para alcanzar los objetivos fijados en la Ley para cada uno de
dichos sistemas.
Artículo 33.- Las acciones que desarrolle la Secretaría en el marco del Sistema Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, se circunscribirán estrictamente a lo dispuesto en la Ley,
y se realizarán con pleno respeto a las facultades de otras dependencias de la Administración Pública
Federal que lo integran.
Artículo 34.- Para la consecución de los objetivos del Sistema Nacional de Fomento a la Empresa
Social Rural, la dependencia coordinadora realizará acciones tendentes a concertar y fomentar:
I.

II.

La constitución y consolidación de empresas rurales, mediante el diseño y generación de
estrategias orientadas al establecimiento de condiciones favorables para ampliar los mercados
agropecuarios, no sólo los relativos a alimentos y productos básicos y estratégicos, sino también
hacia la diversificación de productos agropecuarios de importancia para la exportación;
El impulso de las actividades económicas en el ámbito rural, a efecto de incrementar la
productividad y la competitividad, y

III.

El fortalecimiento del empleo y elevación del ingreso de los productores.

Artículo 35. - Para la consecución de los objetivos del Sistema Nacional de Lucha contra la
Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, la dependencia coordinadora realizará
acciones tendentes a concertar y fomentar:
I.

La prevención y detención del avance de la desertificación, así como la recuperación de las
superficies desertificadas o degradadas para usos productivos en las zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas, a través del establecimiento de programas y proyectos, en términos de las
disposiciones aplicables;

II.

La protección y preservación de los recursos naturales, fomentando el desarrollo rural
sustentable
en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, para apoyar las actividades productivas
y asegurar la soberanía alimentaria;

III.

El impulso de la participación de los organismos gubernamentales y no gubernamentales en la
realización de acciones orientadas al combate y control de la desertificación y la degradación de
los recursos naturales;

IV.

El fomento de la vinculación de las instituciones de investigación y educación media y superior
con el sector público, para generar proyectos y transferir tecnologías que permitan la
reconversión productiva y promuevan el desarrollo rural sustentable en las zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas, y

V.

La elaboración de sistemas informativos y de observación permanente en las regiones
propensas a la desertificación y la sequía, con el fin de proponer acciones preventivas que eviten
la degradación de los recursos naturales.
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Artículo 36.- Para la consecución de los objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Social Rural,
la dependencia coordinadora realizará acciones tendentes a concertar y fomentar la superación de la
marginalidad de los agentes de la sociedad rural y alcanzar, con un criterio de equidad, una adecuada
integración de los factores del bienestar social, de conformidad con lo establecido en la Ley.
Artículo 37.- Para la consecución de los objetivos del Sistema Nacional de Financiamiento Rural, la
dependencia coordinadora realizará acciones tendentes a concertar y fomentar:
I.

Las actividades agropecuarias y económicas de la sociedad rural;

II.

El financiamiento al desarrollo rural a través de la vinculación entre la banca de desarrollo, la
banca privada y la banca social, y

III.

La creación, promoción y desarrollo de los instrumentos de los servicios financieros orientados a
la satisfacción de las necesidades de los agentes de la sociedad rural.

Artículo 38.- Para la consecución de los objetivos del Sistema Nacional de Apoyos a los Programas
Inherentes a la Política de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable, la dependencia coordinadora
realizará acciones tendentes a concertar y fomentar:
I.

El establecimiento, coordinación y seguimiento a los mecanismos y procedimientos que se
establezcan para asegurar la eficacia de los programas sectoriales que tengan como propósito la
asignación de recursos orientados al otorgamiento de apoyos, compensaciones y pagos directos
al productor, y

II.

La definición de las políticas para otorgar apoyos y compensaciones por los conceptos a que se
refiere el artículo 22, fracción IX, de la Ley.

Artículo 39.- Para el desarrollo de las actividades a cargo de los sistemas previstos en la Ley, la
Secretaría o la dependencia coordinadora correspondiente, convocarán y organizarán a sus integrantes,
y procederán a su formal instalación, lo que se hará constar mediante acta en los términos de las
disposiciones aplicables.
Artículo 40.- Para el cumplimento de las funciones encomendadas a los sistemas previstos en la Ley,
la Secretaría o la dependencia coordinadora que corresponda, podrán promover la constitución de grupos
técnicos, estableciendo su objetivo, duración e integración.
CAPÍTULO V
DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Artículo 41.- Los servicios especializados a los que se refiere la Ley no implicarán la creación de
unidades administrativas, ni la asignación de recursos adicionales a los aprobados en el ejercicio fiscal
correspondiente.
Artículo 42.- El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral estará dirigido
por un consejo interno, cuya integración, organización y funcionamiento se regulará de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 48 de la Ley y los Lineamientos Generales de Operación que emita la Comisión
Intersecretarial para dicho Servicio.
Artículo 43.- La Secretaría tendrá a su cargo la dirección de los siguientes servicios especializados:
I.

Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del
Almacenamiento;

II.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria;

III.

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, y

IV.

Servicio Nacional del Registro Agropecuario.

Artículo 44.- La Secretaría, en la dirección de los servicios nacionales de Normalización e Inspección
de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento; de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y
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Alimentaria; de Inspección y Certificación de Semillas, y de Registro Agropecuario, se regirá por las
disposiciones legales y demás normas que le resulten aplicables.
Artículo 45.- La Secretaría, en el ejercicio de las atribuciones relacionadas con el Servicio Nacional de
Registro Agropecuario se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y, en su caso, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales,
para

integrar

el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiados del sector rural, de conformidad con los datos
que le proporcione el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.
Las inscripciones realizadas en el Servicio Nacional de Registro Agropecuario relacionadas con
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural tendrán fe pública, de conformidad con lo que
establece la Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 46.- La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, promoverá el
Servicio Nacional de Arbitraje del Sector Rural, el cual podrá quedar bajo la dirección de la Secretaría, en
los términos de los Lineamientos Generales de Operación que la propia Comisión Intersecretarial apruebe.
El Servicio Nacional de Arbitraje del Sector Rural funcionará en los términos previstos en la Ley y en
los Lineamientos Generales de Operación correspondientes que expida la Comisión Intersecretarial, en
los cuales deberá establecer, en su caso, las normas necesarias para evitar conflictos de interés.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Para la determinación de los distritos de desarrollo rural la Secretaría podrá tomar como
base inicial la demarcación territorial que tenían con anterioridad a la fecha de expedición del presente
Reglamento.
TERCERO.- Para la formulación del proyecto de Reglamento General de los Distritos de Desarrollo
Rural, la Secretaría recabará la opinión de los consejos estatales para el desarrollo rural sustentable,
mismos que contarán con un plazo de treinta días hábiles para emitir sus observaciones, las cuales serán
atendidas por la Secretaría y, en caso de no presentarse ninguna, se tendrá por aceptado su contenido.
CUARTO.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ejercerá
las atribuciones relacionadas con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y
Alimentaria, por conducto del órgano administrativo desconcentrado denominado Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
QUINTO.- Las acciones derivadas de la aplicación del presente Reglamento se atenderán con cargo
al presupuesto aprobado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y, en su caso, a las dependencias encargadas de llevarlas a cabo.
Dado en la Residencia del Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro
días del mes de octubre de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo.- Rúbrica.El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- La Secretaria de
Desarrollo Social, Josefina Eugenia Vázquez Mota.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez.- Rúbrica.- El Secretario de Economía, Fernando de
Jesús Canales Clariond.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y
Weber.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Reyes S. Tamez Guerra.- Rúbrica.- El Secretario
de Salud, Julio Frenk Mora.- Rúbrica.- El Secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.Rúbrica.
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
EXTRACTO del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones,
otorgado en favor de Corporativo Victoria, S.A. de C.V.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE
TELECOMUNICACIONES, OTORGADO A FAVOR DE CORPORATIVO VICTORIA, S.A. DE C.V., EL 25 DE AGOSTO DE
2004.

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION
Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que otorga el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo sucesivo la
Secretaría, en favor de Corporativo Victoria, S.A. de C.V., en lo sucesivo el Concesionario, al tenor de los
siguientes antecedentes y condiciones:
1.5. Vigencia. La vigencia de esta Concesión será de 10 (diez) años, contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la Concesión, y podrá ser prorrogada de acuerdo con lo señalado por el artículo 27 de la
Ley.
2.1. Calidad de los servicios. El Concesionario se obliga a prestar los servicios comprendidos en
esta Concesión, en forma continua y eficiente, garantizando en todo momento la interoperabilidad e
interconexión con otras redes públicas de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas aplicables y las características técnicas establecidas en la
Concesión y en su o sus anexos.
Asimismo, el Concesionario, dentro de un plazo de 360 (trescientos sesenta) días naturales, contado a
partir del otorgamiento de la Concesión, se obliga a instrumentar los mecanismos necesarios para poder
llevar a cabo las reparaciones de la Red o las fallas en los servicios, dentro de las 8 (ocho) horas hábiles
siguientes a la recepción del reporte correspondiente.
El Concesionario se obliga a que los servicios comprendidos en la Concesión, se presten con las
mejores condiciones de precio, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, a fin de promover un
desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Para ello, deberá presentar a la Comisión, dentro de los
120 (ciento veinte) días naturales siguientes a la fecha de otorgamiento de la Concesión, los estándares
mínimos de calidad de dichos servicios que se obliga a respetar, sin perjuicio de que cumpla con las
normas de calidad establecidas en el o los anexos de la presente Concesión y, en su caso, con las reglas
de carácter general que al efecto expida la Comisión.
2.8. Servicios de emergencia. El Concesionario deberá presentar a la Comisión, dentro de los 180
(ciento ochenta) días naturales, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la Concesión, un plan de
acciones para prevenir la interrupción de los servicios, así como para proporcionar servicios de
emergencia, en caso fortuito o de fuerza mayor.
En la eventualidad de una emergencia y dentro del área de cobertura de la Red, el Concesionario
proporcionará los servicios indispensables que indique la Secretaría, en forma gratuita, sólo por el tiempo
y en la proporción que amerite la emergencia.
El Concesionario deberá dar aviso a la Secretaría y a la Comisión, de cualquier evento que repercuta
en forma generalizada o significativa en el funcionamiento de la Red.
Anexo A de la Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de
telecomunicaciones, que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de
Comunicaciones
y
Transportes,
en favor de Corporativo Victoria, S.A. de C.V., el 25 de agosto de 2004.
A.2. Servicios comprendidos. En el presente anexo se encuentra comprendido el servicio de
televisión restringida, según se define en el artículo 2 del Reglamento.
A.4. Compromisos de cobertura de la Red. El área de cobertura de la Red comprende las
poblaciones de Tuzamapan, Mahuixtlán, Pacho Viejo, Municipio de Coatepec y La Estanzuela, Municipio
de Emiliano Zapata, Ver.
El Concesionario se obliga a instalar con infraestructura propia, durante los primeros 5 (cinco) años de
vigencia de la Concesión, el programa de cobertura de la Red que se señala a continuación:
Longitud de Línea
Troncal
Distribución
Enlace

Etapa I
(kms)
6.0
8.0
7.0

Etapa II
(kms)
4.0
4.0
6.5

Etapa III
(kms)
4.0
4.0
4.5

Etapa IV
(kms)
2.5
3.0
--

Etapa V
(kms)
2.0
1.075
--

Total
(kms)
18.5
20.075
18.0
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Cada etapa tendrá una duración de un año calendario. La etapa I iniciará a partir de la fecha de
otorgamiento de la Concesión.
El programa de cobertura de la Red tendrá el carácter de obligatorio, sin perjuicio de que el
Concesionario, en cada año, pueda construir un número mayor de kilómetros del especificado en su
solicitud,
siempre
que
la suma de kilómetros construidos de la Red no exceda de la cantidad total indicada en el propio
programa.
Cualquier modificación al programa de cobertura de la Red requerirá de la previa autorización de la
Secretaría, en términos del artículo 5 del Reglamento.
El Concesionario se compromete a presentar, en el mes de enero de cada año, el informe de
ejecución de obras relacionadas con la Red, realizadas en el año inmediato anterior.
A.5. Especificaciones técnicas de la Red. Las especificaciones técnicas de la Red deberán
ajustarse a lo dispuesto por la Ley, sus reglamentos y a las normas oficiales mexicanas correspondientes,
en el entendido de que la capacidad del sistema no deberá ser menor a 450 megahertz.
A.14. Servicio no discriminatorio. El Concesionario deberá atender toda solicitud de servicio cuando
el domicilio del interesado se encuentre dentro del área donde el Concesionario tenga instalada su Red.
A.15. Interrupción de los servicios. El Concesionario observará lo dispuesto en el artículo 10
fracción III del Reglamento, para el caso de que se interrumpan los servicios.
Leonel López Celaya, Director General de Política de Telecomunicaciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII, y 23
del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de que se dé cumplimiento
a lo establecido en el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,
HAGO CONSTAR:

Que el presente Extracto del Título de Concesión compuesto por dos fojas debidamente utilizadas,
concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes con su original, el cual tuve a la vista y con el cual
se cotejó.
Se expide la presente constancia a los trece días del mes de septiembre de dos mil cuatro.- Conste.Rúbrica.
(R.- 202148)

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de
la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con el prestador de servicios Adrián Cabrera Figueroa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la
Función Pública.- Organo Interno de Control en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática.- Area de Responsabilidades.
Asunto: Se comunica inhabilitación.
OFICIO CIRCULAR No. 1.9.0.4/024/2004
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON EL
PRESTADOR DE SERVICIOS DENOMINADO ADRIAN CABRERA FIGUEROA.

Oficiales mayores de las dependencias,
Procuraduría General de la República
y equivalentes de las entidades de
la Administración Pública Federal y de los
gobiernos de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en los artículos 2o., 8o. y 9o. primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 60 primer y penúltimo párrafos en relación con la fracción IV de dicho artículo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día cuatro de enero de dos mil; en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo segundo de
la resolución de fecha quince de septiembre de dos mil cuatro, que se dictó en el expediente número
065/2004, de sanción a proveedores, contra el proveedor denominado Adrián Cabrera Figueroa, esta
autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la
presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o
celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, con dicho
prestador de servicios de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de tres meses.
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En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se
tengan formalizados con el mencionado infractor, no quedarán comprendidos en la aplicación de la
presente Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta
Circular cuando realicen adquisiciones, arrendamientos y/o requieran servicios, actuando con cargo total o
parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que
sea necesario algún otro comunicado.
Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 15 de septiembre de 2004.- El Titular del Area, Pablo Igartúa MéndezPadilla.- Rúbrica.
CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de
la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con el prestador de servicios SSS XXI Sistemas de Seguridad Privada
Siglo XXI, S.A. de C.V.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la
Función Pública.- Organo Interno de Control en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática.- Area de Responsabilidades.
Asunto: Se comunica inhabilitación.
OFICIO CIRCULAR No. 1.9.0.4/1878/2004
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON EL
PRESTADOR DE SERVICIOS DENOMINADO SSS XXI SISTEMAS DE SEGURIDAD PRIVADA SIGLO XXI, S.A. DE
C.V.

Oficiales mayores de las dependencias,
Procuraduría General de la República
y equivalentes de las entidades de
la Administración Pública Federal y de los
gobiernos de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en los artículos 2o., 8o. y 9o. primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 60 primero y penúltimo párrafos en relación con la fracción IV de dicho artículo de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día cuatro de enero de dos mil; en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo segundo de
la resolución de fecha catorce de septiembre de dos mil cuatro, que se dictó en el expediente número
030/2004, de sanción a proveedores, contra el proveedor denominado SSS XXI Sistemas de Seguridad
Privada Siglo XXI, S.A. de C.V., esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día
siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán
abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones,
arrendamientos y/o servicios del sector público, con dicho prestador de servicios de manera directa o por
interpósita persona, por el plazo de tres meses.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se
tengan formalizados con el mencionado infractor, no quedarán comprendidos en la aplicación de la
presente Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta
Circular cuando realicen adquisiciones, arrendamientos y/o requieran servicios, actuando con cargo total o
parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que
sea necesario algún otro comunicado.
Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 14 de septiembre de 2004.- El Titular del Area de Responsabilidades, Pablo
Igartúa Méndez-Padilla.- Rúbrica.
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CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República, y entidades de
la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la empresa Técnica Electromecánica e Ingeniería, S.A. de C.V.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la
Función Pública.- Organo Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria.- Area de
Responsabilidades.- Expediente DS-007/2003.
CIRCULAR 328-SAT-II-3383
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA
EMPRESA TECNICA ELECTROMECANICA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Oficiales mayores de las dependencias,
Procuraduría General de la República
y equivalentes de las entidades de la
Administración Pública Federal y de los
gobiernos de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en los artículos 2, 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 1, 77, 78 fracción IV y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo cuarto de la resolución administrativa de 24 de
septiembre de 2004, contenida en el oficio 328-SAT-II-3341, dictada dentro del expediente número
DS-0007/2003, mediante la cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la
empresa Técnica Electromecánica e Ingeniería, S.A. de C.V., esta autoridad administrativa hace de su
conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial
de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las
materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por encontrarse inhabilitada por
el plazo de tres meses.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente
se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la
presente Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta
Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se
realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el
Ejecutivo Federal.
Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que
sea necesario algún otro comunicado.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 24 de septiembre de 2004.- La Titular del Area de Responsabilidades, H. Araceli
Torres Soltero.- Rúbrica.

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de
la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con la empresa Netropology, S.A. de C.V.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la
Función Pública.- Organo Interno de Control en Nacional Financiera, S.N.C.- Area de Responsabilidades y
de Quejas.- Oficio 06/780/ARQ/527/2004.- Procedimiento DS-0051/2004.
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA
EMPRESA NETROPOLOGY, S.A. DE C.V.
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Oficiales mayores de las dependencias,
Procuraduría General de la República
y equivalentes de las entidades de la
Administración Pública Federal y de
los gobiernos de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26,
59 y 60 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 69 de su
Reglamento; 2, 8 y 9 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación
supletoria; 64 fracción I numeral 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo quinto de la resolución de fecha veintitrés de septiembre de
dos mil cuatro, que se dictó en el expediente número DS-0051/2004, mediante el cual se resolvió el
procedimiento administrativo de sanción incoado a la empresa Netropology, S.A. de C.V., con RFC
NET990819FP1, esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en
que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir
propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios,
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por
interpósita persona, por encontrarse inhabilitada por el plazo de tres meses.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente
se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación de la
presente Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta
Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se
realice con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el
Ejecutivo Federal.
Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que
sea necesario algún otro comunicado.
Atentamente
México, D.F., a 28 de septiembre de 2004.- El Titular del Area de Responsabilidades y de Quejas del
Organo Interno de Control en Nacional Financiera, S.N.C., Jesús Manuel Alfaro Sánchez.- Rúbrica.

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de
la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos con el proveedor Sporre, S.A. de C.V.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la
Función Pública.- Organo Interno de Control en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática.- Area de Responsabilidades.
Asunto: Se comunica inhabilitación.
OFICIO CIRCULAR No. 1.9.0.4/025/2004
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON EL
PROVEEDOR DENOMINADO SPORRE, S.A. DE C.V.

Oficiales mayores de las dependencias,
Procuraduría General de la República
y equivalentes de las entidades de la
Administración Pública Federal y de los
gobiernos de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2o.,
8o. y 9o. primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 60 primero y penúltimo párrafo
en relación con la fracción IV del último artículo en mención, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
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y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de enero de
dos mil; en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo primero de la resolución de fecha veintidós de
septiembre de dos mil cuatro, que se dictó en el expediente número 028/2004, mediante el cual se
resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado al proveedor denominado Sporre, S.A. de
C.V.; esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se
publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de aceptar
propuestas o celebrar contratos de manera directa o por interpósita persona, con cualquier dependencia o
entidad de la Administración Pública Federal, así como entidades federativas y los municipios, cuando las
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que contraten, se realicen con cargo total o
parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, y versen
sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos que al efecto establezca la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por el plazo de tres meses.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se
tengan formalizados con el mencionado infractor, no quedarán comprendidos en la aplicación de la
presente Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta
Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se
realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el
Ejecutivo Federal.
Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que
sea necesario algún otro comunicado.
Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 22 de septiembre de 2004.- El Titular del Area, Pablo Igartúa MéndezPadilla.- Rúbrica.

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de
la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas y municipios, que deberán abstenerse
de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Sistema de Protección Canina, S.A. de C.V.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la
Función Pública.- Organo Interno de Control en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática.- Area de Responsabilidades.
Asunto: Se comunica inhabilitación.
OFICIO CIRCULAR No. 1.9.0.4/017/2004
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, ASI COMO A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR
CONTRATOS CON LA EMPRESA “SISTEMA DE PROTECCION CANINA, S.A. DE C.V.”

Oficiales mayores de las dependencias,
Procuraduría General de la República
y equivalentes de las entidades de la
Administración Pública Federal y de los
gobiernos de las entidades federativas.
Presentes.
Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2o.,
8o. y 9o. primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 60 primero y penúltimo
párrafos en relación con la fracción I del último artículo en mención, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de enero de
dos mil; en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo primero de la resolución de fecha veinticuatro de
septiembre de dos mil cuatro, que se dictó en el expediente número 010/2003, mediante el cual se
resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a la empresa "Sistema de Protección Canina,
S.A. de C.V.", esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en
que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir
propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios del
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sector público, con dicha empresa de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de un año
seis meses.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente se
tengan formalizados con el mencionado infractor, no quedarán comprendidos en la aplicación de la
presente Circular.
Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta
Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que contraten, se realicen
con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo
Federal.
Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos de la presente Circular, sin que
sea necesario algún otro comunicado.
Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 24 de septiembre de 2004.- El Titular del Area, Pablo Igartúa MéndezPadilla.- Rúbrica.

SECRETARIA DE SALUD
ACUERDO Específico de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento
sanitarios, que celebran la Secretaría de Salud, con la participación de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, y el Estado de Tlaxcala.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.
ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACION PARA EL EJERCICIO DE FACULTADES EN MATERIA DE
CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES
DE LA SECRETARIA DE SALUD, REPRESENTADA POR SU TITULAR, DR. JULIO JOSE FRENK MORA, CON LA
PARTICIPACION DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS,
REPRESENTADA POR SU TITULAR, LIC. ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO EN LO SUCESIVO “SSA” Y “LA
COMISION”, RESPECTIVAMENTE Y, POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TLAXCALA, EN ADELANTE EL “GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL,
M.V.Z. ALFONSO ABRAHAM SANCHEZ ANAYA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO,
LIC. ROBERTO CUBAS CARLIN, Y CON LA PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SALUD DE TLAXCALA, REPRESENTADOS POR SU TITULAR EL
DR. SALVADOR SESIN ROSAS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
I.

El Programa Nacional de Salud 2001-2006 establece entre sus estrategias la de reforzar la
rectoría del Estado para la protección contra riesgos sanitarios. Asimismo, el referido Programa
señala como otra de sus estrategias la de fortalecer el federalismo cooperativo, para lo cual se
propone profundizar y avanzar en el proceso de descentralización de los servicios de salud, de
tal manera que, de modo creciente, los diversos niveles de gobierno de la República se
corresponsabilicen
en la protección de la salud de los mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 4o. de la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

II.

El 5 de julio de 2001, mediante Decreto del Ejecutivo Federal se creó la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, en lo sucesivo la “COMISION”, como órgano
desconcentrado de la Secretaría de Salud, en lo sucesivo la “SSA”, el cual tiene como objeto el
ejercicio de las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario que le corresponden a la
SSA, en las materias a que se refiere el artículo 3o. de la Ley General de Salud en sus
fracciones XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV y XXV.

III.

La Ley General de Salud determina como materias de salubridad general, a cargo de la SSA,
entre otras, las señaladas en el punto que antecede y establece que dicha dependencia
procurará la participación de los gobiernos de las entidades federativas en la prestación de esos
servicios, mediante la celebración de acuerdos de coordinación.

IV.

El 20 de agosto de 1996, el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Tlaxcala suscribieron
el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, en el que se
comprometieron a celebrar acuerdos de coordinación para concretar sus respectivas
responsabilidades en la conducción y operación de los servicios de salud.
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Derivado del compromiso asumido por el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los
Servicios de Salud, el 20 de agosto de 1996, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría
de Salud y el Gobierno del Estado de Tlaxcala con la participación de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, suscribieron el
Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud en la
entidad en el que se estableció que las partes celebrarían acuerdos específicos para asegurar la
aplicación y efectividad de dicho acuerdo.
DECLARACIONES

I.

Declara la SSA por conducto de su representante que:
1.- La Secretaría de Salud es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del
Poder Ejecutivo Federal, según lo dispuesto por los artículos 2 y 26 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, cuyas atribuciones para la protección de la salud de la población
están previstas por el artículo 39 de la misma Ley, así como por los artículos 1o., 2o. y 3o. de la
Ley General de Salud.
2.- Fue designado Secretario de Salud, mediante nombramiento de fecha 1 de diciembre de
2000, expedido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente
Fox Quesada, y cuenta con facultades para suscribir el presente instrumento de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 5o. y 6o. fracción XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud.
3.- Cuenta con un órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, el cual goza de autonomía técnica, administrativa y operativa, y tiene
por objeto el ejercicio de las atribuciones que en materia de regulación, control y fomento
sanitarios conforme a la Ley General de Salud y demás ordenamientos aplicables le corresponde
a la SSA, en los términos y por conducto de las unidades administrativas que integran dicha
Comisión,
de
acuerdo
con el artículo 1 de su Decreto de creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5
de julio de 2001.
4.- La COMISION se encuentra debidamente representada por el Lic. Ernesto Enríquez Rubio,
en su carácter de titular de dicho órgano desconcentrado, quien fue designado por el C.
Secretario de Salud, Dr. Julio José Frenk Mora, el 1 de enero de 2002.
5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 7 fracción XVI del Decreto por el que se crea
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el titular de dicho órgano
desconcentrado está facultado para suscribir el presente instrumento.
6.- Para efectos del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en Lieja número 7,
1er. piso, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06696, México, Distrito Federal.

II.

Declara el “GOBIERNO DEL ESTADO” que:
1.- En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es un Estado
Libre y Soberano y forma parte integrante de la Federación.
2.- Concurre a la celebración del presente Acuerdo a través del M.V.Z. Alfonso Abraham
Sánchez Anaya, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala quien se
encuentra facultado en términos de lo previsto por los artículos 9, 57 y 70 fracción XXX de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 11, 15, 28 fracción IV, 38
fracciones IV y XII, 67 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 3,
4 fracciones I y II, 18 párrafo A fracción III, 20, 35 apartado A fracción XV, y 16 de la Ley de
Salud del Estado de Tlaxcala.
3.- Señala como su domicilio para todos los efectos derivados del presente Convenio el ubicado
en Plaza de la Constitución número 3, colonia Centro de esta ciudad de Tlaxcala.

Expuesto lo anterior, y con fundamento en los artículos 4o. párrafo tercero, 26 y 116 fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 33, 34, 35, 36 y 44 de la Ley de Planeación; 3o. fracciones XXII, XXIII, XXIV y XXV, 194,
283, 287, 301, 301 bis y demás relativos de la Ley General de Salud; 1o., 2o., 7o. fracciones III, IV, X y
XXV del Decreto del Ejecutivo Federal por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2001; 6o. fracción
XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, así como en los artículos 9, 57, 70 fracciones
XXX y XXXVI de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala; 1, 3, 11, 15, 28 fracción IV, 38 fracciones
IV y XII y 67 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 3, 4 fracciones I y II,
18 apartado A fracción III, 20, 35 apartado A fracciones XV y XVI y demás relativos de la Ley de Salud del
Estado de Tlaxcala, la SSA y el Gobierno del Estado convienen en suscribir el presente Acuerdo, cuya
ejecución se realizará al tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA. Objeto.
El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los términos y condiciones de la coordinación entre el
GOBIERNO DEL ESTADO y la SSA para el ejercicio de las facultades que corresponden a esta
dependencia por conducto de la COMISION, en materia de control y fomento sanitarios, según lo
dispuesto por la Ley General de Salud, las disposiciones que de ella emanan y el Decreto por el que se
crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Lo anterior, con la finalidad de dar agilidad, transparencia y eficiencia al desarrollo de dichas
actividades en el ámbito estatal.
SEGUNDA. Disposiciones Generales.
Por virtud y como consecuencia de este Acuerdo de Coordinación, el GOBIERNO DEL ESTADO
ejercerá las facultades referidas al control y fomento sanitarios relacionadas con los establecimientos,
productos, actividades y servicios que corresponden a la SSA en los términos definidos en las leyes y
reglamentos, salvo las reservadas expresamente a la COMISION conforme al presente Acuerdo.
El ejercicio de las facultades a que este Acuerdo se refiere prevé la participación del GOBIERNO DEL
ESTADO bajo los esquemas que se describen en los Anexos 1 y 2 que forman parte del presente
instrumento.
El Anexo 1 contiene los establecimientos cuyo control y fomento sanitarios son competencia de la
Federación y que ésta ejerce por conducto de la COMISION, respecto de los cuales el GOBIERNO DEL
ESTADO participará de conformidad con los criterios descritos en el Anexo mismo. Los establecimientos
que incluye dicho Anexo son los que prevén el Acuerdo 141 por el que se determinan los establecimientos
sujetos a aviso de funcionamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 1997
y el Acuerdo por el que se dan a conocer los establecimientos que deberán presentar el trámite de Aviso
de Funcionamiento en el marco del Acuerdo que establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas,
publicado el 1 de marzo de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, así como la Ley General de Salud.
El Anexo 2 contiene los trámites relacionados con los productos, actividades y servicios cuyo control y
fomento sanitarios son competencia de la Federación y que ésta ejerce por conducto de la COMISION,
respecto de los cuales el GOBIERNO DEL ESTADO participará de conformidad con los criterios
establecidos en el Anexo mismo. Los trámites a que se refiere dicho instrumento son los señalados en el
Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites
Empresariales que aplica la Secretaría de Salud y se establecen diversas medidas de mejora regulatoria,
publicado el 14 de septiembre de 1998 en el Diario Oficial de la Federación.
El GOBIERNO DEL ESTADO podrá ejercer, conforme a lo dispuesto en la presente cláusula, las
facultades en materia de control y fomento sanitarios de los establecimientos, productos, actividades
y servicios que no estén incluidos en los Anexos 1 y 2 y que sean competencia de la Federación.
TERCERA. Compromisos de la SSA a través de la COMISION:
Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo, la SSA, por conducto de la COMISION:
I.

Establecerá y actualizará las políticas, procedimientos y lineamientos que observará el
GOBIERNO DEL ESTADO en el ejercicio de las facultades objeto del presente Acuerdo, así
como las guías y referencias que sean necesarias para la operación de los servicios materia de
este instrumento;

II.

Autorizará al GOBIERNO DEL ESTADO la utilización de los apartados específicos
correspondientes del sistema de cómputo de control sanitario;

III.

Absorberá el costo de:
a)

Los estudios y de los equipos necesarios para implantar el sistema de información en
materia de riesgos sanitarios;

b)

La capacitación y entrenamiento del personal para administrar y operar el sistema de
información, y

c)

La actualización y desarrollo del personal en materia de riesgos sanitarios, conforme al
programa anual que aprueben las partes, considerando las facultades que el GOBIERNO
DEL ESTADO, asume en los Anexos 1 y 2.

Asimismo y de conformidad con los derechos y aprovechamientos que le autorice el Congreso de
la Unión y el presupuesto que anualmente apruebe la Cámara de Diputados, la COMISION
aportará
en la proporción que anualmente convenga con el GOBIERNO DEL ESTADO los recursos
necesarios para:
d)

El equipamiento del laboratorio estatal o regional, según el caso, a fin de que pueda llevar a
cabo pruebas y diagnósticos en auxilio de las actividades de protección contra riesgos
sanitarios en la entidad, y
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La adquisición o suministro de los equipos de monitoreo y supervisión correspondientes.

IV.

Establecerá, de común acuerdo con el GOBIERNO DEL ESTADO, los formatos en los que este
último proporcionará información a la COMISION sobre el ejercicio de las facultades objeto del
presente instrumento;

V.

Informará periódicamente al GOBIERNO DEL ESTADO sobre las acciones que deriven del
control
y regulación sanitarios, y

VI.

Realizará la supervisión y vigilancia técnicas de la ejecución y desarrollo de las facultades
previstas en el presente Acuerdo.

Lo anterior, quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal, a la afectación de recursos y a la
normatividad aplicable.
CUARTA. Compromisos del GOBIERNO DEL ESTADO.
Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo, el GOBIERNO DEL ESTADO:
I.

Ejercerá las facultades materia del presente Acuerdo de conformidad con lo dispuesto por la
cláusula segunda del presente instrumento, las disposiciones aplicables y las políticas, criterios,
lineamientos, procedimientos y guías que al efecto establezca la COMISION;

II.

Remitirá a la COMISION, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, los trámites considerados
dentro del criterio 1 de los Anexos 1 y 2 que llegase a recibir, apercibiendo al usuario en el
sentido de que se recibe la solicitud sólo para el efecto de ser turnada a la COMISION y de que
el plazo para resolver comenzará a correr una vez que ésta lo reciba, de lo cual dejará
constancia por escrito en el propio documento y en la copia sellada que exhiba;

III.

Aplicará los recursos que reciba de la COMISION en el marco del presente Acuerdo
exclusivamente para las acciones y programas de regulación y control sanitarios relacionados
con las facultades objeto del presente instrumento;

IV.

Proporcionará mensualmente a la COMISION, en los formatos que establezca de común
acuerdo con ésta, información sobre el ejercicio de las facultades objeto del presente
instrumento;

V.

Se incorporará al sistema de información que convenga con la COMISION y establecerá un
sistema automatizado para consulta del público referido a trámites, requisitos, plazos y situación
que guardan los trámites ingresados;

VI.

Gestionará la actualización, en su caso, de los registros y manuales de trámites y servicios al
público en el ámbito estatal;

VII. Efectuará, con recursos propios, las adecuaciones o modificaciones que necesite su
organización;
VIII. Apoyará el ejercicio de las facultades que asume por virtud del presente Acuerdo, en los
esquemas de terceros autorizados de la COMISION;
IX.

Permitirá la supervisión técnica por parte de la COMISION para evaluar el cumplimiento del
presente Acuerdo;

X.

Informará periódicamente a la COMISION sobre las acciones que deriven del control y fomento
sanitarios, y

XI.

Vigilará el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables por parte de
los responsables del ejercicio de las facultades objeto del presente Acuerdo.

QUINTA. Compromisos de ambas partes.
Para efectos de lo establecido en el presente Acuerdo las partes acuerdan sujetarse a los principios
de actuación siguientes:
I.

Promover la realización de estudios de evaluación y análisis de riesgos a la salud y apoyar sus
decisiones en los mejores criterios técnicos y científicos;

II.

Impulsar la modernización, simplificación y mejora regulatoria, en el ámbito de sus respectivas
competencias;

III.

Orientar sus sistemas de trabajo a la optimización de recursos, la estandarización y simplificación
de procesos, así como a la coordinación eficaz de sus atribuciones y a la profesionalización y
especialización de su personal;

IV.

Ampliar la cobertura de los servicios materia del Acuerdo, a través de los esquemas de terceros
autorizados de la COMISION, y

V.

Actuar bajo criterios de agilidad y transparencia en la realización de sus actividades.

SEXTA. Facultad de atracción de la SSA.
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La SSA, por conducto de la COMISION, se reserva expresamente el derecho de reasumir las
facultades objeto del presente Acuerdo de Coordinación, en aquellos asuntos y materias cuya
magnitud, por el riesgo sanitario que representa, su impacto o importancia, ameriten su
intervención. La SSA, a través de la COMISION, informará por escrito al GOBIERNO DEL ESTADO
el ejercicio de esta facultad de atracción.
El GOBIERNO DEL ESTADO se compromete a colaborar con la SSA, por conducto de la
COMISION, en el ejercicio de las facultades atraídas y, en su caso, participará nuevamente en su
ejercicio cuando así le fuere expresamente informado.
SEPTIMA. Funcionarios facultados para dar cumplimiento al Acuerdo.
El ejercicio de las facultades objeto del presente Acuerdo, corresponden originariamente a la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a través del Secretario de Salud, así como por los
servidores públicos subalternos que éste designe de conformidad con las disposiciones aplicables.
La designación de referencia deberá hacerse del conocimiento del Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios y, posteriormente, deberá documentarse en un anexo, el cual
formará parte integrante del presente Acuerdo y será publicado por el órgano de difusión oficial del
GOBIERNO
DEL ESTADO.
OCTAVA. Evaluación y seguimiento.
La SSA, a través de la COMISION, efectuará anualmente, con la Secretaría de Salud del GOBIERNO
DEL ESTADO, la evaluación y seguimiento del ejercicio de las facultades previstas en el presente
Acuerdo, por lo que podrá realizar supervisiones técnicas y determinar, con base en los resultados de la
evaluación, las acciones correctivas a instrumentar por parte del GOBIERNO DEL ESTADO.
La SSA, por conducto de la COMISION, elaborará el sistema de indicadores, variables y parámetros
con los que se evaluará la productividad, eficiencia y desempeño del ejercicio de las facultades objeto del
presente instrumento, así como el impacto en la salud pública local que implique en los términos de este
Acuerdo.
La evaluación del ejercicio de las facultades materia del presente Acuerdo será congruente con las
metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Salud 20012006 y los programas específicos que se establezcan.
NOVENA. Control.
El Organo Interno de Control en la SSA verificará el correcto destino de los recursos federales que
aporte la COMISION de acuerdo con lo dispuesto por el presente Acuerdo y de conformidad con sus
sistemas integrados de control, por lo que el GOBIERNO DEL ESTADO, mediante la suscripción de este
documento, acepta atender las recomendaciones que haga la SSA por conducto de la COMISION, e
instrumentarlas a través de su propio Organo de Control Interno.
DECIMA. Relación laboral.
El personal de cada una de las partes que intervenga en la realización de las acciones materia del
presente Acuerdo, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte
respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la contraparte, a la que en ningún
caso se le considerará como patrón sustituto.
DECIMA PRIMERA. Vigencia de otros acuerdos y convenios en la materia.
Una vez que el presente Acuerdo entre en vigor, las disposiciones de los acuerdos y convenios
celebrados por el GOBIERNO DEL ESTADO y el Ejecutivo Federal que se opongan a lo previsto por el
presente instrumento jurídico, quedarán sin efectos.
DECIMA SEGUNDA. Solución de controversias.
Las dudas o controversias que resulten de la ejecución e interpretación del presente Acuerdo, serán
resueltas a través de una Comisión Paritaria, que se integrará con un representante designado por cada
parte y con la intervención que corresponda a sus órganos de control.
DECIMA TERCERA. Revisión y Modificación del Acuerdo.
El presente instrumento será objeto de una revisión bianual que podrá tener como resultado su adición
o modificación, tomando como base las exigencias presentadas en la operación de los servicios y la
evaluación en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo.
No obstante lo anterior, el presente Acuerdo podrá, en cualquier momento, ser adicionado o
modificado por acuerdo de las partes cuando éstas lo consideren necesario.
DECIMA CUARTA. Vigencia.
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El presente Acuerdo entrará en vigor el día posterior al de su firma y tendrá una vigencia indefinida. Se
publicará para el conocimiento del público en general, acompañado de los Anexos 1 y 2, en el Diario
Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala.
El presente Acuerdo dejará de surtir sus efectos transcurridos 60 días después de la fecha que
determinen las partes, o bien, cuando el ejercicio de las facultades no se ajuste a la normatividad
aplicable.
Leído que fue el presente Acuerdo Específico de Coordinación y enteradas las partes de su valor
y consecuencias legales, constante de 10 fojas, lo firman por quintuplicado en la ciudad de Tlaxcala, Tlax.,
a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil tres.- Por el Ejecutivo Federal: el Secretario de Salud,
Julio José Frenk Mora.- Rúbrica.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
Ernesto Enríquez Rubio.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado de Tlaxcala: el Gobernador
Constitucional, Alfonso Abraham Sánchez Anaya.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno del Estado,
Roberto Cubas Carlín.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala,
Salvador Sesín Rosas.- Rúbrica.
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
ANEXO 1
ESTABLECIMIENTOS
CRITERIOS DE ATENCION PARA LA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EN MATERIA DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIO
1.-

EXCLUSIVO COFEPRIS
Respecto al trámite:
•

La recepción, verificación, dictamen y resolución del mismo, lo realizará en su totalidad
la COFEPRIS.

En cuanto a la vigilancia sanitaria regular:
•

2.-

Las visitas de verificación, dictamen, notificación, seguimiento de corrección de
irregularidades, resolución y, en su caso, seguimiento jurídico, también la realizará la
COFEPRIS.

EJERCICIO EN COADYUVANCIA
Respecto al trámite:
•

Las entidades federativas podrán recibir las solicitudes de trámite y documentos anexos
considerados en este criterio, sellándolos con fecha y haciéndolos llegar a la
COFEPRIS en un plazo no mayor a 5 días hábiles para que esté en posibilidades de
revisarla y prevenir, en su caso, de cualquier omisión o faltante al interesado, así como
de emitir la resolución en los términos que establece el Acuerdo por el que se dan a
conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que
aplica la Secretaría de Salud y se establecen diversas medidas de mejora regulatoria y
su Anexo único, publicado el 14 de septiembre de 1998 en el Diario Oficial de la
Federación. El número de folio del trámite lo dará la COFEPRIS de acuerdo a un
consecutivo.

•

Los trámites considerados dentro de este criterio que sean recibidos por la COFEPRIS,
una vez sellados y foliados deberán hacerlos llegar en copia a las entidades
federativas en un plazo no mayor a 5 días hábiles para que éstas procedan al ejercicio
de la verificación sanitaria.

•

Sin menoscabo de la ventanilla en la cual ingrese el trámite, la verificación será
realizada por las entidades federativas bajo las políticas, lineamientos y procedimientos
que emita la COFEPRIS, debiendo éstas remitir el resultado de la misma a la
COFEPRIS. Lo anterior para que la COFEPRIS esté en posibilidades de emitir la
resolución en los términos que establece el Acuerdo por el que se dan a conocer los
trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que aplica la
Secretaría de Salud y se establecen diversas medidas de mejora regulatoria y su Anexo
único, publicado el 14 de septiembre de 1998 en el Diario Oficial de la Federación.
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•

Los plazos de envío se concertarán entre la COFEPRIS y el Estado, a fin de estar en
posibilidad de cumplir con los tiempos que confieren los ordenamientos legales
aplicables.

•

El dictamen y la resolución corresponde a la COFEPRIS quien informará al interesado
y marcará copia a la entidad federativa.

En cuanto a la vigilancia sanitaria regular:

3.-

•

Las visitas de verificación y seguimiento de corrección de irregularidades lo realizarán
las entidades federativas bajo las políticas, lineamientos y procedimientos que emita la
COFEPRIS.

•

El dictamen, notificación, resolución y, en su caso, seguimiento jurídico lo realizará la
COFEPRIS.

EJERCICIO EN CONCURRENCIA
Respecto al trámite:
•

La recepción, verificación, dictamen y resolución del mismo, lo realizará en su totalidad
las entidades federativas bajo las políticas, lineamientos y procedimientos que emita la
COFEPRIS.

En cuanto a la vigilancia sanitaria regular:
•

Las visitas de verificación, dictamen, notificación, seguimiento de corrección de
irregularidades, resolución y, en su caso, seguimiento jurídico, lo realizarán las
entidades federativas, bajo las políticas, lineamientos y procedimientos que emita la
COFEPRIS.

Ambas partes asumen el compromiso de informarse y retroalimentarse periódicamente.
141
SARE
LGS

CLAVE CMAP
94

CLAVE
CMAP
99

141

311101

311111

SARE 2

311102

SARE 2

CLASIFICACION

CRITERIO
DE
ATENCION

No. RFTE

MATANZA DE GANADO Y AVES PARA CONSUMO HUMANO

3

Aviso
SSA-04-001

311112

CORTE Y EMPACADO DE CARNE

3

Aviso
SSA-04-001

311104

311113

PRODUCCION DE EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE CARNE

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2
141

311201

311211

PASTEURIZACION DE LECHE
•
Incluye establos productores de leche.

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2
141

311201

311212

DESHIDRATACION, EVAPORACION Y CONDENSACION DE LECHE

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311205

311221

PRODUCCION DE YOGHURT Y FERMENTOS LACTEOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311202

311222

PRODUCCION DE CREMA, QUESO, MANTEQUILLA
•
Además los sustitutos e imitaciones

3

Aviso
SSSA-04-001

SARE 2

311205

311231

PRODUCCION DE CAJETAS Y OTROS DULCES A BASE DE LECHE

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311204

311232

PRODUCCION DE HELADOS Y PALETAS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311205

311239

PRODUCCION DE OTROS ALIMENTOS A BASE DE LECHE
•
Sólo alimentos para infantes y regímenes especiales

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311301

311311

CONGELACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311302

311321

DESHIDRATACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS ALIMENTICIOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311301

311331

PRODUCCION DE
CONGELADAS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311303

311341

PRODUCCION DE ALIMENTOS COLADOS Y PICADOS
•
Sólo los preparados para infantes y especiales para lactantes)

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311303

311342

PRODUCCION DE SOPAS Y GUISOS PREPARADOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311307

311343

PRODUCCION DE CONCENTRADOS PARA CALDOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311304

311351

CONGELACION DE PESCADOS Y MARISCOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311305

311353

PREPARACION Y ENVASADO DE PESCADOS Y MARISCOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311404

311421

PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311405

311422

PRODUCCION DE HARINA DE MAIZ

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311403

311423

TOSTADO Y MOLIENDA DE CAFE

3

Aviso

CONSERVAS

DE

FRUTAS

Y

VEGETALES

NO
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SSA-04-001
SARE 2

311503

311511

PANIFICACION INDUSTRIAL

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311501

311513

PRODUCCION DE GALLETAS Y PASTAS PARA SOPAS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311602

311621

PRODUCCION DE TORTILLAS DE MAIZ

3

Aviso
SSA-04-001

141

311701

311711

PRODUCCION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES

3

Aviso
SSA-04-001

141

311702

311712

PRODUCCION DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL

3

Aviso
SSA-04-001

141

311801

311811

INGENIOS AZUCAREROS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311901

311911

PRODUCCION DE CHOCOLATES Y CONFITERIA A PARTIR DE CACAO

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311901

311912

PRODUCCION DE CHOCOLATE Y GOLOSINAS A PARTIR DE COCOA O
CHOCOLATE

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311902

311921

PRODUCCION DE DULCES Y CARAMELOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

311903

311922

PRODUCCION DE CHICLES

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

312123

312111

PRODUCCION DE ALMIDONES Y FECULAS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

312123

312112

PRODUCCION DE LEVADURAS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

312126

312113

PRODUCCION DE POSTRES EN POLVO

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

312124

312115

PRODUCCION DE ESPECIAS, ADEREZOS Y CONDIMENTOS SECOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

312121

312116

PRODUCCION DE CONCENTRADOS PARA PREPARAR BEBIDAS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

312125

312121

PRODUCCION DE HIELO

3

Aviso
SSA-04-001

141

312110

312131

PRODUCCION DE CAFE SOLUBLE Y PRODUCTOS RELACIONADOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

312127

312141

PRODUCCION DE BOTANAS, FRITURAS Y SIMILARES

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

312129

312142

PRODUCCION DE CEREALES PARA EL DESAYUNO

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

312129

312151

PRODUCCION DE MOLES

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

“No contaba
con
clasificación
específica

312153

PRODUCCION DE ALIMENTOS PREPARADOS CONGELADOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

No contaba
con
clasificación
específica

312159

PRODUCCION DE OTROS BIENES ALIMENTICIOS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

313050

313011

ENVASADO DE AGUAS PURIFICADAS O DE MANANTIAL

3

Aviso
SSA-04-001

141

313040

313021

PRODUCCION DE MALTA

3

Aviso
SSA-04-001

313040

313022

PRODUCCION DE CERVEZA

3

Aviso
SSA-04-001

141

313013

313031

PRODUCCION DE BEBIDAS DESTILADAS DE UVA

3

Aviso
SSA-04-001

141

313031

313032

PRODUCCION DE BEBIDAS FERMENTADAS DE UVA

3

Aviso
SSA-04-001

141

313012

313041

PRODUCCION DE RON Y OTRAS BEBIDAS A BASE DE CAÑA

3

Aviso
SSA-04-001

141

313011

313042

PRODUCCION DE TEQUILA Y MEZCAL

3

Aviso
SSA-04-001

141

313014

313049

PRODUCCION DE OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS DESTILADAS

3

Aviso
SSA-04-001

141

313132

313051

PRODUCCION DE PULQUE

3

Aviso
SSA-04-001

141

313033

313052

PRODUCCION
DE
FERMENTADAS

3

Aviso
SSA-04-001

141

313020

313061

PRODUCCION DE ALCOHOL ETILICO POTABLE
•
Sólo de uso industrial

3

Aviso
SSA-05-001

141

314002

314021

PRODUCCION DE CIGARROS

3

Aviso
SSA-04-001

141

314003

314022

PRODUCCION DE PUROS Y OTROS PRODUCTOS DE TABACO

3

Aviso
SSA-04-001

141

321215

321244

PRODUCCION DE TELAS NO TEJIDAS
Sólo si incluye material de curación o productos higiénicos
•
Fábrica o laboratorio de productos higiénicos

141

321214

321255

PRODUCCION DE ALGODON ABSORBENTE
Sólo si incluye material de curación o productos higiénicos
•
Fábrica o laboratorio de material de curación y prótesis

SIDRA

Y

OTRAS

BEBIDAS

ALCOHOLICAS

Aviso
SSA-03-002
2
Aviso
SSA-03-002
2
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PRODUCCION DE PAÑALES Y ARTICULOS SANITARIOS
Sólo si incluye material de curación o productos
higiénicos elaborados con materiales textiles,
naturales o sintéticos

Fábrica o laboratorio de material de curación o productos
higiénicos
Sólo si incluye condones masculinos o femeninos

Fábrica o laboratorio de material de curación o productos
higiénicos
CURTIDO Y ACABADO DE CUERO

141

323001

323011

141

341021
341010

341031

PRODUCCION DE PAPEL
•
Además, producción de celulosa

141

351214

351211

PRODUCCION DE GASES INDUSTRIALES
•
Excepto fábrica de gases medicinales
Sólo si incluye oxígeno para uso humano
•
Fábrica o laboratorio de gases medicinales

3

34

Aviso
SSA-03-002

1

3

Aviso
SSA-05-001

3

Aviso
SSA-05-001

3

Aviso
SSA-05-001
Aviso
SSA-03-002

2

141

351213

351212

PRODUCCION DE COLORANTES Y PIGMENTOS

3

Aviso
SSA-05-001

141

351215

351213

PRODUCCION DE AGUARRAS Y BREA

3

Aviso
SSA-05-001

141

351231

351221

PRODUCCION DE RESINAS SINTETICAS

3

Aviso
SSA-05-001

141

351232

351223

PRODUCCION DE HULE SINTETICO

3

Aviso
SSA-05-001

141

351300

351300

PRODUCCION DE FIBRAS Y FILAMENTOS SINTETICOS Y ARTIFICIALES

3

Aviso
SSA-05-001

141

352100

352100

PRODUCCION DE FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS
•
Sólo complementos o suplementos alimenticios y naturistas
Sólo si incluyen remedios herbolarios:
•
Fábrica o laboratorio de remedios herbolarios.
•
Almacén de acondicionamiento de remedios herbolarios.

3
2
2

Aviso
SSA-04-001
Aviso
SSA-03-002

141

352237

352211

PRODUCCION DE LIMPIADORES Y PULIMENTOS
•
Sólo limpiadores, aromatizantes y desodorantes del ambiente

3

Aviso
SSA-05-001

141

352222

352212

PRODUCCION DE JABONES Y DETERGENTES

3

Aviso
SSA-05-001

141

352221

352213

PRODUCCION DE PERFUMES, COSMETICOS Y SIMILARES
•
Incluye tintes y decolorantes para el cabello

3

Aviso
SSA-04-001

141

352221

352214

PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS PARA PERFUMES Y COSMETICOS

3

Aviso
SSA-04-001

141

352210

352221

PRODUCCION DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

3

Aviso
SSA-05-001

141

352231

352222

PRODUCCION DE ADHESIVOS Y SELLADORES

3

Aviso
SSA-05-001

141

352232

352231

PRODUCCION DE TINTAS PARA IMPRESION Y ESCRITURA

3

Aviso
SA-05-001

141

352233

352232

PRODUCCION DE CERILLOS

3

Aviso
SSA-05-001

141

352234

352234

PRODUCCION DE PELICULAS, PLACAS Y PAPEL SENSIBLE
FOTOGRAFIA
Sólo si incluye material para diagnóstico médico
•
Fábrica o laboratorio de Agentes de Diagnóstico

352240

352239

PARA

2

PRODUCCION DE OTROS QUIMICOS SECUNDARIOS
•
Cuando se trata de producción de edulcorantes, sacarina y otros aditivos
para alimentos no contemplados en la descripción (RFTE)
•
Sólo en el caso de productos para la potabilización o tratamiento
del agua (RFTE)

3
3

Aviso
SSA-03-002
Aviso
SSA-04-001
Aviso
SSA-05-002

141

354002

354021

PRODUCCION DE GRASAS, ACEITES LUBRICANTES Y ADITIVOS

3

Aviso
SSA-05-001

141

355001

355011

PRODUCCION DE LLANTAS Y CAMARAS NUEVAS

3

Aviso
SSA-05-001

141

355003

355029

PRODUCCION DE OTROS ARTICULOS DE HULE

3

Aviso
SSA-05-001

141

356002

356021

PRODUCCION DE PERFILES, TUBOS Y CONEXIONES DE PLASTICO

3

Aviso
SSA-05-001

141

356006

356031

3

Aviso
SSA-05-001

141

361100

361100

PRODUCCION DE ARTICULOS CERAMICOS NO ESTRUCTURALES

3

Aviso
SSA-05-001

141

361203

361212

PRODUCCION DE
REFRACTARIAS

NO

3

Aviso
SSA-05-001

141

362022

362043

PRODUCCION DE ARTICULOS DE VIDRIO REFRACTARIO DE
INDUSTRIAL

USO

3

Aviso
SSA-05-001

141

369111

369111

PRODUCCION DE CEMENTO

3

Aviso
SSA-05-001

141

369112

369112

PRODUCCION DE CAL

3

Aviso
SSA-05-001
Aviso
SSA-05-001
Aviso

FABRICACION DE PRODUCTOS DE ESPUMA
POLIESTIRENO EXPANDIBLE.

LADRILLOS

Y

TABIQUES

DE

ARCILLAS

DE

141

369113

369113

PRODUCCION DE YESO Y SUS PRODUCTOS

3

141

369124

369191

PRODUCCION DE ASBESTO-CEMENTO Y SUS PRODUCTOS

3
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141

371007

371052

LAMINACION PRIMARIA DE HIERRO Y ACERO
•
Además: Fabricación de ferroaleaciones, fundición primaria de hierro,
fabricación de otros productos de acero
PRODUCCION DE TUBOS Y POSTES DE HIERRO Y ACERO

141

372003

372021

AFINACION Y REFINACION DE COBRE

3

141

372001

372031

AFINACION Y REFINACION DE OTROS METALES NO FERROSOS

3

141

371004

381111

FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS DE HIERRO Y
ACERO

3

3

3

35

SSA-05-001
Aviso
SSA-05-001
Aviso
SSA-05-001
Aviso
SSA-05-001
Aviso
SSA-05-001
Aviso
SSA-05-001

141

381100

381121

FUNDICION Y MOLDEO DE PIEZAS DE METALES NO FERROSOS

3

141

381412

381461

GALVANOPLASTIA

3

Aviso
SSA-05-001
Aviso
SSA-05-001
Aviso
SSA-05-001

141

382206

382251

PRODUCCION DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
•
Sólo si utilizan fluorocarbonos

3

141

382206

382252

PRODUCCION DE APARATOS DE REFRIGERACION COMERCIAL
•
Sólo si utilizan fluorocarbonos

3

Aviso
SSA-05-001

141

382207

382261

PRODUCCION DE FILTROS DE USO INDUSTRIAL

3

Aviso
SSA-05-001

141

383107

383131

PRODUCCION DE ACUMULADORES Y PILAS ELECTRICAS

3

Aviso
SSA-05-001

141

383203

383241

PRODUCCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE USO MEDICO
•
Fábrica o laboratorio de instrumental y equipo médico electrónico

2

Aviso
SSA-03-002

383304

383321

PRODUCCION DE ENSERES ELECTRICOS MENORES
•
Sólo en el caso de equipos eléctricos de tratamiento de agua para consumo
humano, tipo doméstico (RFTE)

3

Aviso
SSA-05-002

141

384125

384142

PRODUCCION DE PARTES PARA EL SISTEMA DE FRENOS AUTOMOTRIZ
•
Sólo si utilizan asbesto

3

Aviso
SSA-05-001

141

385001

385011

PRODUCCION DE EQUIPOS Y APARATOS QUIRURGICOS Y MEDICOS
•
Fábrica o laboratorio de instrumental y equipo médico

2

Aviso
SSA-03-002

141

385002

385013

PRODUCCION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DENTALES
•
Fábrica o laboratorio de instrumental y equipo médico odontológico
•
Fábrica o laboratorio de material odontológico

2

Aviso
SSA-03-002

141

390011

390049

PRODUCCION DE OTROS ARTICULOS NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE
•
Sólo para reciclado de productos tóxicos y peligrosos

3

Aviso
SSA-05-001

141

611005

611019

COMERCIO DE OTROS MATERIALES DE DESECHO
•
Incluye el manejo y tratamiento de desechos hospitalarios

3

Aviso
SSA-05-001

141

612012

612031

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Sólo si no comercializan estupefacientes, psicotrópicos, vacunas,
toxoides, sueros y antitoxinas de origen animal y hemoderivados
•
Almacén de depósito y distribución de medicamentos o
productos biológicos para uso humano.
•
Almacén de depósito y distribución de medicamentos
homeopáticos.
•
Almacén de depósito y distribución de medicamentos
herbolarios.

2

Aviso
SSA-03-002

3

Aviso
SSA-04-001

3

Aviso
SSA-04-001

2

Aviso
SSA-03-002

141

612012

612032

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE TOCADOR

SARE 2

612024

612033

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS NATURISTAS
•
Sólo los relacionados con productos alimenticios (naturistas
y complementos alimenticios), cosméticos y artículos de
tocador.
Sólo si incluye remedios herbolarios
•
Almacén de depósito y distribución de remedios herbolarios

612024

612059

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS BIENES DE CONSUMO PRIVADO
•
Sólo en el caso de equipos para la potabilización o tratamiento del
agua (RFTE)

3

Aviso
SSA-05-002

141

612010

612061

COMERCIO DE FERTILIZANTES Y OTROS QUIMICOS AGRICOLAS
•
Incluye el comercio de nutrientes vegetales de origen orgánico, NO
considera la mezcla física y envasado de nutrientes vegetales de
origen químico.

3

Aviso
SSA-05-001

141

612001

612063

COMERCIO DE OTROS INSUMOS AGROPECUARIOS
•
Sólo si venden plaguicidas

3

Aviso
SSA-05-001

141

612013

612064

COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO INDUSTRIAL
•
Incluye la mezcla, dilución y comercio de compuestos
orgánicos tales como solventes.
•
Solo en el caso de comercialización de reactivos para análisis
de agua (RFTE)
Sólo
si
NO
comercializan
estupefacientes,
psicotrópicos, vacunas, toxoides, sueros y
antitoxinas de origen animal y hemoderivados
•
Almacén de depósito y distribución de materias primas para la
elaboración de medicamentos o productos biológicos para
uso humano.
Sólo si comercializan oxígeno para uso humano
•
Almacén de acondicionamiento, depósito y distribución de gases
medicinales

3

Aviso
SSA-05-001
Aviso
SSA-05-002

612015

612072

COMERCIO AL POR MAYOR DE PINTURAS, LACAS Y BARNICES
•
Además considera la venta de solventes

SARE 2

612015

612075

COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE TLAPALERIA
FERRETERIA
•
Sólo si venden solventes y sustancias tóxicas

141

979002

612086

COMERCIO DE MUEBLES Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIOS.
•
Almacén de acondicionamiento, depósito y distribución de agentes
de diagnóstico.
•
Almacén de acondicionamiento, depósito y distribución de instrumental y
equipo médico

Y

3

2

Aviso
SSA-03-002

2

3

Aviso
SSA-05-001

3

Aviso
SSA-05-001

2

Aviso
SSA-03-002
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Almacén de acondicionamiento, depósito y distribución de material, instrumental
y equipo médico odontológico.
Almacén de acondicionamiento, depósito y distribución de material de curación
y prótesis
Almacén de acondicionamiento, depósito y distribución de productos higiénicos.

141

623042

613081

COMERCIO AL POR MENOR DE PINTURAS, LACAS, BARNICES Y
SIMILARES
•
Incluye la venta de solventes

3

Aviso
SSA-05-001

SARE 2

614007

614011

COMERCIO AL POR MAYOR DE ABARROTES Y ULTRAMARINOS

3

Aviso
SSA-04-001

141

614006

614021

COMERCIO AL POR MAYOR DE PESCADO Y OTROS PRODUCTOS
MARINOS

3

Aviso
SSA-04-001

141

614003

614023

COMERCIO AL POR MAYOR DE CARNES ROJAS

3

Aviso
SSA-04-001

141

614008

614024

COMERCIO AL POR MAYOR DE EMBUTIDOS

3

Aviso
SSA-04-001

141

614003

614025

COMERCIO AL POR MAYOR DE CARNES DE AVES

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

614004

614031

COMERCIO AL POR MAYOR DE HUEVO

3

Aviso
SSA-04001

SARE 2

614001

614041

COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS

3

Aviso
SSA-04001

SARE 2

614005

614061

COMERCIO AL POR MAYOR DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS

3

Aviso
SSA-04001

SARE 2

614010

614071

COMERCIO AL POR MAYOR DE PAN, PASTELES Y GALLETAS

3

Aviso
SSA-04001

SARE 2

614009

614072

COMERCIO AL POR MAYOR DE CHOCOLATES, DULCES Y CONFITURAS
•
Sólo los productos alimenticios

3

Aviso
SSA-04001

SARE 2

614010

614074

COMERCIO AL POR MAYOR DE CONSERVAS ALIMENTICIAS

3

SARE 2

614010

614079

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

3

Aviso
SSA-04001

SARE 2

614014

614091

COMERCIO AL POR MAYOR DE CIGARROS Y OTROS PRODUCTOS DE
TABACO
•
Sólo cigarros, puros y tabacos

3

Aviso
SSA-04001

141

623011

623011

COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Sólo si NO venden estupefacientes, psicotrópicos, vacunas, toxoides,
sueros y antitoxinas de origen animal y hemoderivados.
•
Droguería
•
Botica

623011

141

141

623080

623012

623042

623037

623072

623076

623076

FARMACIAS CON VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS
Sólo si NO venden estupefacientes, psicotrópicos, vacunas, toxoides,
sueros y antitoxinas de origen animal y hemoderivados.
•
Farmacia
COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS Y ARTICULOS ORTOPEDICOS
•
Almacén o expendio de aparatos y artículos ortopédicos

Aviso
SSA-04-001

3
3

3

3

COMERCIO AL POR MENOR DE ENSERES ELECTRICOS Y LINEA BLANCA
•
Sólo en caso de equipos de tratamiento de agua para consumo humano,
tipo doméstico (RFTE)
COMERCIO DE FLORES Y PLANTAS NATURALES
Sólo en el caso de venta de plantas medicinales
•
Almacén o expendio de plantas medicinales

3

Aviso
SSA-03-002

Aviso
SSA-03-002
Aviso
SSA-03-002
Aviso
SSA-05-002

3
Aviso
SSA-03-002

623042

623081

COMERCIO AL POR MENOR DE PINTURAS, LACAS, BARNICES Y
SIMILARES
•
Incluye la venta de solventes

3

Aviso
SSA-05-001

141

623043

623083

COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE TLAPALERIAS
•
Incluye la venta de solventes

3

Aviso
SSA-05-001

141

626000

626021

COMERCIO AL POR MENOR DE GASOLINA Y DIESEL EN RECIPIENTES

3

Aviso
SSA-05-001

141

711203

711252

3

Aviso
SSA-05-001

141

385002

923164

AUTOTRANSPORTE
FORANEO
DE
MATERIALES
Y
RESIDUOS
PELIGROSOS
•
Plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas y peligrosas, y
desechos hospitalarios
LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL
•
Laboratorio o taller de prótesis dental

3

Aviso
SSA-03-002

SARE 2

931011

931011

RESTAURANTES BAR

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

931011

931019

OTROS RESTAURANTES CON SERVICIO DE MESEROS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

931011
931013
931014
931015

931021

RESTAURANTES SIN SERVICIO DE MESEROS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

931012

931031

RESTAURANTES DE COMIDA PARA LLEVAR
•
Además de elaboración y expendio de tamales, elotes y atoles,
preparación de productos de harina como churros, buñuelos y
donas, así como su relleno y decoración.

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

931012

931041

SUMINISTRO DE COMIDA POR CONTRATO A EMPRESAS E INSTITUCIONES

3

Aviso
SSA-04-001
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931042

SUMINISTRO DE BUFFETES Y BANQUETES PARA EVENTOS ESPECIALES

3

Aviso
SSA-04-001

931051

PROVEEDORES MOVILES DE ALIMENTOS
•
Sólo cuando el establecimiento se dedique a la transportación
de productos alimenticios que requieren refrigeración.

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

931031

931061

CANTINAS Y BARES

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

931032

931062

CERVECERIAS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

931033

931063

PULQUERIAS

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

931020

931064

CENTROS NOCTURNOS, DISCOTECAS Y SIMILARES

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

932001
932002
932012

932011

HOTELES CON SERVICIOS INTEGRADOS
•
Sólo la preparación y suministro de bebidas alcohólicas, no
alcohólicas, botanas y alimentos para su consumo directo en el
establecimiento.

3

Aviso
SSA-04-001

975000

975024

OPERACION DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE MERCANCIAS
•
Sólo aquellas que expenden productos alimenticios, bebidas no
alcohólicas y tabaco.

3

Aviso
SSA-04-001

979002

979011

ALMACENAMIENTO EN GENERAL
•
Sólo almacenamiento de productos relacionados con alimentos,
bebidas, tabaco, productos de aseo, limpieza, perfumería y belleza
para su distribución posterior.

3

Aviso
SSA-04-001

3

Aviso
SSA-04-001

SARE 2

SARE 2
141

979002

979012

ALMACENAMIENTO CON REFRIGERACION
•
Servicio de almacenamiento con cámaras frigoríficas y
refrigeradores para artículos que por su naturaleza requieran
este tipo de instalaciones
•

SARE 2

979002

979013

Plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas y
peligrosas

ALMACENAMIENTO
DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
SIN
REFRIGERACION
•
Sólo productos alimenticios, bebidas alcohólicas
y no
alcohólicas, tabacos, productos de perfumería, aseo y limpieza
•
Sólo si almacenan plaguicidas
PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS PARA MEDICAMENTOS
•
Fábrica o laboratorio de materias primas para la elaboración de
medicamentos o productos biológicos para uso humano.

3

Aviso
SSA-05-001

3

Aviso
SSA-04-001

3

Aviso
SSA-05-001

1

Licencia
SSA-03-001

2

- Licencia
SSA-05-003-B

2

- Licencia
SSA-05-003-B

198-I y II
LGS

351214

198-II LGS

351215

198-II LGS

351216

198-II LGS

351231

PRODUCCION DE FERTILIZANTES QUIMICOS
•
Producción de nutrientes vegetales de origen orgánico. Incluye
la formulación, mezcla física y envasado de nutrientes
vegetales de origen químico.

2

- Licencia
SSA-05-003-C

198-II LGS

351232

PRODUCCION DE PESTICIDAS Y OTROS QUIMICOS AGRICOLAS
•
Fabricación, formulación y mezcla de plaguicidas de uso
urbano, doméstico, jardinería, pecuario, industrial, forestal y
agrícola.

2

- Licencia
SSA-05-003-C

352100

PRODUCCION DE FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS
•
Fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos
para uso humano
•
Fábrica o laboratorio de medicamentos homeopáticos
•
Fábrica o laboratorio de medicamentos herbolarios
•
Almacén de acondicionamiento de medicamentos o productos
biológicos para uso humano
•
Almacén de acondicionamiento de medicamentos herbolarios
•
Almacén
de
acondicionamiento
de
medicamentos
homeopáticos
•
Centro de mezclas

1

Licencia
SSA-03-001

198-I y II
LGS

352100

198-I LGS

141

198-I LGS

612031

612013

612064

623011

PRODUCCION DE ACIDOS, BASES Y SALES ORGANICAS
•
Productos electroquímicos ácidos, sustancias básicas y sus
sales derivadas o solubles o materias primas para la
elaboración de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias
tóxicas o peligrosas.
•
Producción y destilación de alcohol etílico de uso industrial
PRODUCCION DE ACIDOS, BASES Y SALES INORGANICAS
•
Productos electroquímicos ácidos, sustancias básicas y sus
sales derivadas o solubles o materias primas para la
elaboración de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias
tóxicas o peligrosas

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
•
Almacén de depósito y distribución de medicamentos y
productos biológicos para uso Humano, sólo si venden
estupefacientes psicotrópicos, toxoides, sueros y antitoxinas
de origen animal y hemoderivados.
COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO INDUSTRIAL
•
Almacén de depósito y distribución de materias primas para la
elaboración de medicamentos para uso humano, sólo si venden
estupefacientes, psicotrópicos, vacunas, toxoides, sueros, y
antitoxinas de origen animal y hemoderivados.
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Sólo si venden estupefacientes, psicotrópicos, vacunas, toxoides, sueros
y antitoxinas de origen animal y hemoderivados.
•
Droguería
•
Botica

1

1

- Licencia
SSA-03-001

Licencia
SSA-03-001

3
3

Licencia
SSA-03-001
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FARMACIAS CON VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS
Sólo si venden estupefacientes, psicotrópicos, vacunas, toxoides, sueros
y antitoxinas de origen animal y hemoderivados.
•
Farmacia
INVESTIGACION EN CIENCIAS BIOLOGICAS Y MEDICAS DEL SECTOR
PRIVADO
•
Laboratorio de control químico, biológico, farmacéutico o de
toxicología para el estudio y experimentación de medicamentos y
materias primas.
INVESTIGACION EN CIENCIAS BIOLOGICAS Y MEDICAS DEL SECTOR
PUBLICO
•
Laboratorio de control químico, biológico, farmacéutico o de
toxicología para el estudio y experimentación de medicamentos y
materias primas.
HOSPITALES DE MEDICINA GENERAL DEL SECTOR PRIVADO
•

198-IV-LGS

923112
923113

•

Licencia
SSA-03-001

1

Licencia
SSA-03-001

1

Licencia
SSA-03-001

2

- Licencia
SSA-05-003-D

2

- Licencia
SSA-05-003-D

2

- Licencia
SSA-05-003-D

Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

HOSPITALES DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SECTOR PRIVADO

38

3

Cuando se utilicen fuentes de radiación ionizante

HOSPITALES PSIQUIATRICOS DEL SECTOR PRIVADO
•

198-IV-LGS

(Primera Sección)

Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

198-IV-LGS

923121

CONSULTORIOS Y CLINICAS DE MEDICINA GENERAL DEL SECTOR
PRIVADO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

2

- Licencia
SSA-05-003-D

198-IV-LGS

923131

CONSULTORIOS Y CLINICAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SECTOR
PRIVADO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

2

- Licencia
SSA-05-003-D

198-IV-LGS

923154

CONSULTORIOS DE QUIROPRACTICOS DEL SECTOR PRIVADO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

2

- Licencia
SSA-05-003-D

923161

LABORATORIOS MEDICOS Y DE DIAGNOSTICO DEL SECTOR PRIVADO

2

- Licencia
SSA-05-003-D

2

- Licencia
SSA-05-003-D

2

- Licencia
SSA-05-003-D

198-IV-LGS

923114

•

Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

198-IV-LGS

923115

923169

OTROS SERVICIOS AUXILIARES AL TRATAMIENTO MEDICO
SECTOR PRIVADO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

198-IV-LGS

923115

923179

OTRA ATENCION MEDICA NO HOSPITALARIA POR EL SECTOR PRIVADO
•

DEL

Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

198-IV-LGS

923211

HOSPITALES DE MEDICINA GENERAL DEL SECTOR PUBLICO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante.

2

- Licencia
SSA-05-003-D

198-IV-LGS

923212

HOSPITALES PSIQUIATRICOS POR EL SECTOR PUBLICO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

2

- Licencia
SSA-05-003-D

198-IV-LGS

923213

HOSPITALES DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SECTOR PUBLICO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

2

- Licencia
SSA-05-003-D

198-IV-LGS

923221

CONSULTORIOS Y CLINICAS DE MEDICINA GENERAL DEL SECTOR
PUBLICO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

2

Licencia
SSA-05-003-D

198-IV-LGS

923231

CONSULTORIOS Y
SECTOR PUBLICO

2

- Licencia
SSA-05-003-D

198-IV-LGS

913254

CONSULTORIOS DE QUIROPRACTICOS DEL SECTOR PUBLICO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

2

- Licencia
SSA-05-003-D

2

- Licencia
SSA-05-003-D

•

CLINICAS

DE

ESPECIALIDADES

MEDICAS

DEL

Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

198-IV-LGS

923215

923261

LABORATORIOS MEDICOS Y DE DIAGNOSTICO DEL SECTOR PUBLICO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

198-IV-LGS

923216

923269

OTROS SERVICIOS AUXILIARES AL TRATAMIENTO MEDICO
SECTOR PUBLICO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

DEL

2

- Licencia
SSA-05-003-D

198-IV-LGS

923216

923279

OTROS SERVICIOS AUXILIARES AL TRATAMIENTO MEDICO
SECTOR PUBLICO
•
Sólo en caso de utilizar fuentes de radiación ionizante

DEL

2

- Licencia
SSA-05-003-D

951056

LABORATORIOS DE PRUEBA

1

- Licencia
SSA-03-001

3

- Licencia
SSA-05-003-A

•
198-II-LGS

951061

Laboratorio de control analítico Auxiliar de la Regulación
Sanitaria

DESINFECCION Y FUMIGACION DE INMUEBLES
•

Incluye servicios urbanos de fumigación, desinfección y control
de plagas en: jardinería, industria, comercio, casa habitación
y zonas urbanas.

0000 Las claves CMAP 94 que están sombreadas fueron derogadas del Acuerdo 141 por el Acuerdo
SARE 2, pero el giro que le correspondía quedó vigente en el SARE 2 con su clave CMAP 99.
141 Los giros que tienen en la primera columna el número “141” son aquellos incluidos en este
Acuerdo, cuya clave CMAP 94 no derogó el SARE 2 y por lo tanto continúa vigente.
Sin embargo para los efectos del presente convenio se considera la Clave CMAP 99, lo que
implicará la actualización del Acuerdo 141.
En el caso de licencias, no es necesaria la derogación de claves, ya que la Ley General de Salud
expresamente lo prevé.
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CONTROL
CLAVE
CMAP
94

CLAVE
CMAP
99

CLASIFICACION

CRITERIO
DE
ATENCION

311306

311352

SECADO, SALADO Y HARINAS DE PESCADOS Y MARISCOS

3

CONTROL

311401

311411

BENEFICIO DE ARROZ

3

CONTROL

311402

311412

DESPULPADO DE CAFE

3

CONTROL

311407

311419

BENEFICIO DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS

3

CONTROL

311406

311429

MOLIENDA DE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS

3

CONTROL

3

CONTROL

•

Sólo los destinados para consumo humano

311502

311512

PANADERIAS

311602

311521

PRODUCCION DE TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO

3

CONTROL

311601

311611

PRODUCCION DE MASA DE NIXTAMAL

3

CONTROL

311802

311812

PRODUCCION DE PILONCILLO O PANELA

3

CONTROL

312122

312114

TRATAMIENTO Y ENVASADO DE MIEL DE ABEJA

3

CONTROL

312128

312132

ENVASADO DE TE

3

CONTROL

•

Considera productos para infusión

313050

313012

PRODUCCION DE REFRESCOS

3

CONTROL

314001

314011

BENEFICIO DE TABACO

3

CONTROL

312129

352239

PRODUCCION DE OTROS QUIMICOS SECUNDARIOS

3

CONTROL

3

CONTROL

3

CONTROL

3

CONTROL

•

Cuando se trata de producción de edulcorantes, sacarina y
otros aditivos para alimentos no contemplados en la
descripción.

614002

614042

COMERCIO AL POR MAYOR DE GRANOS Y SEMILLAS.

614010

614062

COMERCIO AL POR MAYOR DE BOTANAS Y FRITURAS.

614011

614081

COMERCIO

AL

POR

MAYOR

DE

REFRESCOS

Y

AGUAS

PURIFICADAS
614012

614083

COMERCIO AL POR MAYOR DE CERVEZA.

3

CONTROL

614013

614089

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS.

3

CONTROL

621001

621011

COMERCIO AL POR MENOR EN TIENDAS DE ABARROTES Y

3

CONTROL

SIMILARES
621010

621021

COMERCIO AL POR MENOR DE PESCADOS Y MARISCOS

3

CONTROL

621006

621023

COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES ROJAS Y SIMILARES

3

CONTROL

621013

621024

COMERCIO AL POR MENOR DE EMBUTIDOS

3

CONTROL

621008

621025

COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES DE AVES

3

CONTROL

621009

621031

COMERCIO AL POR MENOR DE HUEVO

3

CONTROL

621003

621041

COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS

3

CONTROL

621002

621042

COMERCIO AL POR MENOR DE GRANOS Y SEMILLAS

3

CONTROL

621004

621043

COMERCIO AL POR MENOR DE CHILES SECOS Y ESPECIAS

3

CONTROL

621012

621061

COMERCIO AL POR MENOR DE Y PRODUCTOS LACTEOS

3

CONTROL

621011

621071

COMERCIO AL POR MENOR DE PAN Y TORTILLAS

3

CONTROL

621014

621072

COMERCIO

3

CONTROL

621007

AL

POR

MENOR

DE

DULCES,

CHOCOLATES

Y

CONFITURAS
•

Sólo los productos comestibles

621015

621073

COMERCIO AL POR MENOR DE HELADOS Y PALETAS

3

CONTROL

622002

621079

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

3

CONTROL

621019

621081

COMERCIO AL POR MENOR DE REFRESCOS

3

CONTROL

621019

621082

COMERCIO AL POR MENOR DE AGUAS PURIFICADAS

3

CONTROL

621016

621083

COMERCIO AL POR MENOR DE CERVEZA

3

CONTROL

621017

621089

COMERCIO AL POR MENOR DE OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS

3

CONTROL

621018

621091

COMERCIO AL POR MENOR DE CIGARROS Y OTROS PRODUCTOS

3

CONTROL

DE TABACO
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COMERCIO EN MEGAMERCADOS E HIPERMERCADOS
•

40

3

CONTROL

3

CONTROL

Sólo cuando se ofrezcan productos alimenticios, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, tabacos, productos de perfumería,
belleza, aseo, limpieza y materias primas que intervengan en
su elaboración

622001

622012

COMERCIO EN SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS
•

Sólo cuando se ofrezcan productos alimenticios, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, tabacos, productos de perfumería,
belleza, aseo, limpieza y materias primas que intervengan en
su elaboración

622001

622013

COMERCIO EN MINISUPER

3

CONTROL

622002

624011

COMERCIO EN ALMACENES DEPARTAMENTALES

3

CONTROL

•

Sólo cuando se ofrezcan productos alimenticios, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, tabacos, productos de
perfumería, belleza, aseo, limpieza y materias primas que
intervengan en su elaboración)

•

Sólo en caso de equipos de tratamiento de agua para consumo

3

humano, tipo doméstico
622002

624021

TIENDAS DEPARTAMENTALES CON SERVICIO DE RESTAURANTE

3

CONTROL

622002

624031

COMERCIO EN TIENDAS DE IMPORTACION

3

CONTROL

•

Sólo los que ofrezcan productos relacionados con
alimentos, bebidas, tabaco, aseo, limpieza, perfumería y
belleza.

979002

979013

ALMACENAMIENTO

DE

PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

REFRIGERACION
•

SIN

CONTROL
3

Sólo para plaguicidas

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
CATALOGO DE TRAMITES, PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS
ANEXO II
CRITERIOS DE ATENCION PARA LA PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EN MATERIA DE TRAMITES DE PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS
MODALIDADES Y COMPETENCIAS
1

EXCLUSIVO COFEPRIS
Respecto al trámite:
La recepción, dictaminación y resolución estará a cargo de la COFEPRIS y, en su caso, la
verificación sanitaria previa del producto.

2

EJERCICIO EN COADYUVANCIA
Respecto al trámite:
La recepción estará a cargo de las entidades federativas, remitiendo las solicitudes de forma
inmediata a la COFEPRIS, quien es la responsable de la dictaminación y resolución.
En aquellos casos, en que se requiera verificación sanitaria previa del proceso, producto o
actividad, estará a cargo de las entidades federativas, bajo las políticas, lineamientos y
procedimientos que emita la COFEPRIS, debiendo informar a la brevedad posible a la Comisión
el resultado de las visitas considerando el plazo que tiene la autoridad para emitir la resolución
establecido en el Acuerdo por el que se dan a Conocer los Trámites Inscritos en el Registro
Federal de Trámites Empresariales que Aplica la SSA y se Establecen Diversas Medidas de
Mejora Regulatoria, así como su anexo único publicado en el DOF el 14 de septiembre de 1998.

3

EJERCICIO EN CONCURRENCIA
Respecto al trámite:
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La recepción y resolución y, en su caso, la verificación sanitaria previa del producto, estará
a cargo de las entidades federativas, bajo las políticas. Lineamientos y procedimientos que emita
la COFEPRIS.
Ambas partes asumen el compromiso de informarse y retroalimentarse periódicamente.
NOMBRE
DEL TRAMITE

CLASIFICACION

CRITERIO
DE
ATENCION

No. RFTE

1

REGLAS DE
PROCEDIMIENTO
DE LA
CICOPLAFEST.
(DOF 7-12-88)

1
1

SSA-03-004-A
SSA-03-004-B

1

SSA-03-005

1

SSA-03-006

1
1

SSA-03-022-A
SSA-03-022-B

NUTRIENTES

2

PERMISO PARA VENTA O DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
BIOLOGICOS Y HEMODERIVADOS.
PERMISO PARA UTILIZAR RECETARIOS ESPECIALES CON CODIGO
DE BARRAS PARA PRESCRIBIR ESTUPEFACIENTES.
PERMISO DE ADQUISICION EN PLAZA DE MATERIAS PRIMAS O
MEDICAMENTOS QUE SEAN O CONTENGAN ESTUPEFACIENTES
O PSICOTROPICOS.
PERMISO DE LIBROS DE ESTUPEFACIENTES O PSICOTROPICOS.
PERMISO DE LIBERACION O MUESTREO DE MATERIAS PRIMAS,
FARMACOS Y MEDICAMENTOS QUE SEAN O CONTENGAN
ESTUPEFACIENTES O PSICOTROPICOS.
PERMISO SANITARIO DE IMPORTACION O EXPORTACION DE
INSUMOS PARA LA SALUD.
•
De materias primas o medicamentos que sean o contengan
estupefacientes o psicotrópicos.
PERMISO SANITARIO DE IMPORTACION O EXPORTACION DE
INSUMOS PARA LA SALUD.
•
Insumos para la salud y para el programa de certificado
de exportación.
PERMISO SANITARIO DE IMPORTACION O EXPORTACION DE
INSUMOS PARA LA SALUD QUE NO SEAN O CONTENGAN
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS DESTINADOS PARA USO
PERSONAL
PERMISO SANITARIO DE IMPORTACION PARA MAQUILA DE
DISPOSITIVOS MEDICOS
PERMISO SANITARIO PREVIO DE IMPORTACION DE BIENES Y
SERVICIOS DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS EN EL ACUERDO
QUE ESTABLECE LA CLASIFICACION Y CODIFICACION DE
MERCANCIAS Y PRODUCTOS CUYA IMPORTACION, EXPORTACION,
INTERNACION O SALIDA ESTA SUJETA A REGULACION SANITARIA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD, VIGENTE AL AÑO
CORRESPONDIENTE. EXPEDICION Y MODIFICACION
•
Para las entidades federativas que celebraron acuerdo a
efecto de ratificarlo o delegarlo.
•
1. Baja California, 2.- Baja California Sur, 3.- Tamaulipas,
4.- Chihuahua, 5.- Coahuila, 6.- Nuevo León, 7.- Yucatán,
8.- Quintana Roo, 9.- Sonora, 10.- Chiapas, 11.- Veracruz.
PERMISO
DE
RESPONSABLE
DE
LA
OPERACION
Y
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE DIAGNOSTICO
MEDICO CON RAYOS X. EXPEDICION
PERMISO
DE
RESPONSABLE
DE
LA
OPERACION
Y
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE DIAGNOSTICO
MEDICO CON RAYOS X. MODIFICACION
PERMISO
DE
ASESOR
ESPECIALIZADO
EN
SEGURIDAD
RADIOLOGICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO

1

REGLAS DE
PROCEDIMIENTO
DE LA
CICOPLAFEST.
(22-01-96)
ACUERDO QUE
CLASIFICA
LAS SUSTANCIAS
(DOF 29-03-02)
SSA-03-008

3

SSA-03-010

1

SSA-03-012

3
1

SSA-03-013
SSA-03-014

1

SSA-03-025-A

1

SSA-03-025-B

3

SSA-03-025-B

3

SSA-03-025-B

1

SSA-04-002-A

3

SSA-04-002-B

2

SSA-05-004-A

2

SSA-05-004-B

2

SSA-05-005-A

REGISTRO
SANITARIO
REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y NUTRIENTES VEGETALES
•
Registro Nuevo.
•
Modificación.
•
Renovación.
REGISTRO SANITARIO DE MEDICAMENTOS ALOPATICOS, DE
ALIMENTACION
ENTERAL
TERAPEUTICA,
VACUNAS,
HEMODERIVADOS,
BIOMEDICAMENTOS,
HERBOLARIOS,
HOMEOPATICOS Y VITAMINICOS.
•
Registro
•
Modificaciones a las condiciones del registro de
medicamentos.
AUTORIZACION DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACION DE
MEDICAMENTOS.
AUTORIZACION DE LA CLAVE ALFANUMERICA DE REMEDIOS
HERBOLARIOS.
REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS.
•
Registro
•
Modificaciones de las condiciones de registro de
dispositivos médicos.
PERMISOS
SANITARIOS
PERMISO DE IMPORTACION DE PLAGUICIDAS,
VEGETALES Y SUSTANCIAS TOXICAS
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MEDICO CON RAYOS X. EXPEDICION
PERMISO
DE
ASESOR
ESPECIALIZADO
EN
SEGURIDAD
RADIOLOGICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO
MEDICO CON RAYOS X. MODIFICACION
PERMISO PARA MODIFICACIONES A LAS INSTALACIONES DE
ESTABLECIMIENTOS QUE MANEJAN SUSTANCIAS TOXICAS O
PELIGROSAS DETERMINADAS COMO DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD, CUANDO IMPLIQUEN NUEVOS SISTEMAS DE SEGURIDAD.
•
Para establecimientos previstos en el criterio 1 y 2 del anexo I
de este documento, a cargo de la COFEPRIS.
•
Para establecimientos previstos en el criterio 3 del anexo I de
este documento, a cargo de las entidades federativas.
PERMISO SANITARIO DE PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHOLICAS,
TABACO, MEDICAMENTOS CUYA VENTA NO REQUIERE RECETA
MEDICA, REMEDIOS HERBOLARIOS, PLAGUICIDAS, NUTRIENTES
VEGETALES,
SUSTANCIAS
TOXICAS
O
PELIGROSAS,
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS BIOTECNOLOGICOS.
•
Para publicidad que se difundirá a nivel nacional o en dos o
más entidades federativas.
•
Para publicidad que se difundirá sólo en medios de
comunicación de una entidad federativa.
(EN CUANTO A LA VERIFICACION REGULAR DE ESTA PUBLICIDAD,
LA ENTIDAD FEDERATIVA CONTINUARA REALIZANDO EL
MONITOREO Y REMITIENDO A LA COMISION LA QUE CONSIDERE
IRREGULAR PARA QUE ESTA LE DE EL SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE).
PERMISO SANITARIO DE PUBLICIDAD PARA PRESTACION DE
SERVICIOS MEDICOS, PROCEDIMIENTOS DE EMBELLECIMIENTO Y
EQUIPOS MEDICOS, PROTESIS, ORTESIS, AYUDAS FUNCIONALES,
AGENTES DE DIAGNOSTICO, INSUMOS DE USO ODONTOLOGICO,
MATERIALES QUIRURGICOS Y DE CURACION Y PRODUCTOS
HIGIENICOS.
•
Para publicidad que se difundirá a nivel nacional o en dos o
más entidades federativas.
•
Para publicidad que se difundirá sólo en medios de
comunicación de una entidad federativa
(EN CUANTO A LA VERIFICACION REGULAR DE ESTA PUBLICIDAD,
LA ENTIDAD FEDERATIVA CONTINUARA REALIZANDO EL
MONITOREO Y REMITIENDO A LA COMISION LA QUE CONSIDERE
IRREGULAR PARA QUE ESTA LE DE EL SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE.

42

2

SSA-05-005-B

2

SSA-05-006

3

SSA-05-006

1

SSA-07-001

2

SSA-07-001

1

SSA-07-001

3

SSA-07-001

3

SSA-03-019

1

SSA-03-019

1
1

SSA-03-035
SSA-03-036

1

SSA-04-004-A
SSA-04-004-B
SSA-04-004-C

CERTIFICADOS
SOLICITUD
DE
VISITAS
DE
VERIFICACION
PARA
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS PARA SELLO Y LACRE O
PARA DESTRUCCION.
•
Para farmacias, droguerías y boticas que manejen estos
productos
•
Para fábricas, laboratorios y almacenes que manejen estos
productos.
CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA DE INSUMOS PARA LA SALUD.
CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION.
CERTIFICADOS EXPORTACION PARA PRODUCTOS IDENTIFICADOS
EN EL ACUERDO QUE ESTABLECE LA CLASIFICACION Y
CODIFICACION
DE
MERCANCIAS
Y
PRODUCTOS
CUYA
IMPORTACION, EXPORTACION, INTERNACION O SALIDA ESTA
SUJETA A REGULACION SANITARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE SALUD, VIGENTE AL AÑO CORRESPONDIENTE
(PRODUCTOS
Y SERVICIOS)
•
De libre venta,
•
De análisis de productos
•
De conformidad de buenas prácticas sanitarias
•
Sólo para productos pesqueros, para entidades
federativas que celebraron acuerdo a efecto de ratificarlo o
delegarlo:
1.- Baja California, 2.- Baja California Sur, 3.- Colima,
4.- Sonora, 5.- Sinaloa, 6.- Campeche, 7.- Tamaulipas,
8.- Yucatán.

3

SOLICITUD DE VISITAS DE VERIFICACION SANITARIA PARA
EXPORTACION (BIENES Y SERVICIOS)

1

SSA-04-005

CONSTANCIA DE LIBRE VENTA DE PLAGUICIDAS Y NUTRIENTES
VEGETALES.

2

SSA-05-014

CERTIFICADO
MEXICANAS.

OFICIALES

2

SSA-05-019

SOLICITUD DE ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA SANITARIA.
VALIDACION DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA DEL AREA
DE PRODUCCION DE MOLUSCOS BIVALVOS Y DE LAS
ESPECIES QUE SE CULTIVAN Y/O COSECHAN.

3
2

SSA-05-021
SSA-05-011

CERTIFICADO DE EXPORTACION DE INSUMOS PARA LA SALUD.

1

SSA-03-026-A

DE

CUMPLIMIENTO

DE

NORMAS

CERTIFICADO O REVALIDACION DE LA CALIDAD
DEL AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO
EN
SISTEMAS
DE
ABASTECIMIENTO
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3
3

SSA-05-008-A
SSA-05-008-B

ACREDITACION DE LABORATORIOS DE BACTERIOLOGIA Y
BIOTOXINAS MARINAS EN APOYO AL PROGRAMA MEXICANO DE
SANIDAD DE MOLUSCOS BIVALVOS.

1

SSA-05-012

ACREDITACION DE PLANTAS DE EMPACADO DEL PROGRAMA
MEXICANO DE SANIDAD DE MOLUSCOS BIVALVOS.

2

SSA-05-013

AVISO DE PRORROGA DE PLAZOS PARA AGOTAR EXISTENCIAS
(INSUMOS PARA LA SALUD).

1

SSA-03-022-C

AVISO DE IMPORTACION O EXPORTACION DE PRODUCTOS
QUIMICOS ESENCIALES.
•
Sólo cuando se trate de producción de productos químicos
esenciales.

2

SSA-05-015

AVISO DE DESVIO O ACTIVIDADES IRREGULARES DE PRODUCTOS
QUIMICOS ESENCIALES.
•
Sólo cuando se trate de producción de productos químicos
esenciales.

2

1

SSA 05-016

AVISO DE DESVIO O ACTIVIDAD IRREGULAR DE MATERIA PRIMA,
FARMACOS, O MEDICAMENTOS QUE SEAN O CONTENGAN
ESTUPEFACIENTES O PSICOTROPICOS.
AVISO DE SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS DE
MEDICAMENTOS.

1

SSA-03-020

2

SSA-03-021

1

SSA-03-023

3

SSA-03-023

AVISO DE IMPORTACION DE INSUMOS PARA LA SALUD.
•
Para uso personal
AVISO DE DESTINO DE INSUMOS IMPORTADOS.

3

SSA-03-027

1

SSA-03-028

AVISO DE RECHAZO DE EXPORTACION DE INSUMOS.

1
1

SSA-03-029
SSA-03-030

3

SSA-03-030

3
2
1

SSA-03-030
SSA-03-032
SSA-03-032

•
•

ACREDITACIONES

AVISOS

AVISO DE DIFUSION CIENTIFICA E INFORMACION MEDICA DE
DISPOSITIVOS MEDICOS.
•
Para publicidad que se difundirá a nivel nacional o en dos o más
entidades federativas.
•
PARA PUBLICIDAD QUE SE DIFUNDIRA SOLO EN MEDIOS DE
COMUNICACION DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA

AVISO DE INGRESO DE MERCANCIAS, ESTUPEFACIENTES,
PSICOTROPICOS, VACUNAS, BIOLOGICOS, FARMOQUIMICOS U
OTROS INSUMOS PARA LA SALUD.
•
Para estupefacientes y psicotrópicos: 1. Jalisco, 2. Colima,
3. Veracruz y 4. Tamaulipas
•
Productos biológicos: Jalisco
AVISO DE INFORMACION ANUAL DE PRECURSORES QUIMICOS.
•
Sólo cuando se trate de producción de productos químicos
esenciales.

1
SSA 05-016

AVISO DE MAQUILA DE INSUMOS PARA LA SALUD.

1

SSA-03-038

AVISO DE IRREGULARIDAD SANITARIA DE INSUMOS PARA LA
SALUD.

2

SSA-03-039

AVISO SANITARIO DE IMPORTACION PARA PRODUCTOS
IDENTIFICADOS EN EL ACUERDO QUE ESTABLECE LA
CLASIFICACION Y CODIFICACION DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS
CUYA IMPORTACION, EXPORTACION, INTERNACION O SALIDA
ESTA SUJETA A REGULACION SANITARIA POR PARTE DE LA
SECRETARIA DE SALUD, VIGENTE AL AÑO CORRESPONDIENTE.
AVISO DE INFORMACION ANUAL PARA ESTABLECIMIENTOS CON
ACTIVIDADES DE PRODUCCION, PREPARACION, ENAJENACION,
ADQUISICION, IMPORTACION, EXPORTACION, TRANSPORTE,
ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS
ESENCIALES.
•
Sólo cuando se trate de producción de productos químicos
esenciales.

3

SSA-04-003

2

SSA-05-007

1

SSA-05-007

AVISO DE RESPONSABLE PARA EMPRESAS APLICADORAS DE
PLAGUICIDAS.

3

SSA-05-020

AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DE INSUMOS PARA LA
SALUD. DESIGNACION, DESIGNACION DE REPRESENTANTE
TEMPORAL Y BAJA.
•
Para establecimientos previstos en el criterio 1 y 2 del anexo I de
este documento, a cargo de la COFEPRIS.
•
Para establecimientos previstos en el criterio 3 del anexo I de este
documento, a cargo de las entidades federativas.
AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO DE CENTROS DE MEZCLAS
AVISO DE PROMOCION PUBLICITARIA DE MEDICAMENTOS.
AVISO DE PERDIDA O ROBO DE RECETARIOS ESPECIALES CON
CODIGO DE BARRAS PARA PRESCRIBIR ESTUPEFACIENTES.
AVISO
DE
PREVISIONES
DE
COMPRA-VENTA
DE
ESTUPEFACIENTES.

SSA-03-003-A
SSA-03-003-B
SSA-03-003-C
1
3

1
1
3

SSA-03-003-A
SSA-03-007
SSA-003-011

3

SSA-03-015
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1
3

SSA-03-018
SSA-07-002

AUTORIZACION DE TERCEROS PARA EMITIR DICTAMEN DE
REGISTRO SANITARIO, PROTOCOLOS DE INVESTIGACION,
LICENCIAS SANITARIAS, BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION,
ANALISIS DE MEDICAMENTOS EN FLUIDOS BIOLOGICOS Y
MEDICAMENTOS GENERICOS INTERCAMBIABLES.

1

SSA-03-037

CONSERVACION DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE COMPRUEBEN
LA TENENCIA LEGITIMA DE MATERIA PRIMA O PRODUCTO
TERMINADO O ESTUPEFACIENTES.

3

SSA-03-016

CONSERVACION DE REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE
FUNCIONAMIENTO Y TEMPERATURA DEL REFRIGERADOR PARA
MEDICAMENTOS QUE LO REQUIERAN EN FARMACIAS, DROGUERIAS Y
BOTICAS.

3

SSA-03-017

CONSERVACION DE REGISTROS EN LIBRETAS FOLIADA O
SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE LOS EQUIPOS USADOS EN
DISPOSITIVOS MEDICOS DE IMPORTACION.
CONSERVACION
DE
DOCUMENTOS
OFICIALES
DE
LAS
AUTORIZACIONES SANITARIAS PREVIAS DE IMPORTACION DE
MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO QUE SEAN O
CONTENGAN
ESTUPEFACIENTES
O
PSICOTROPICOS,
DE
BIOLOGICOS Y HEMODERIVADOS Y DE DISPOSITIVOS MEDICOS.

3

SSA-03-024

1

SSA-03-031

CONSERVACION DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES REGULADAS DE
PRECURSORES QUIMICOS.
CONSERVACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS
PERSONAS CON LAS QUE SE REALIZA CUALQUIER ACTIVIDAD
REGULADA DE PRECURSORES QUIMICOS.
CONSERVACION
DEL
REGISTRO
DE
LAS
ACTIVIDADES REGULADAS DE PRODUCTOS
QUIMICOS ESENCIALES.
•
Sólo cuando se trate de producción de productos químicos
esenciales.

1

SSA-03-033

1

SSA-03-034

2

SSA-05-017

1

SSA-05-017

CONSERVACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS
PERSONAS CON LAS QUE SE REALICE CUALQUIER ACTIVIDAD
REGULADA DE PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES.
•
Sólo cuando se trate de producción de productos químicos esenciales.

2

SSA-05-018

1

CONSERVACION DE REGISTROS EN LIBRETAS FOLIADAS O
SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE FORMULAS MAGISTRALES QUE
NO SEAN NI CONTENGAN ESTUPEFACIENTES O PSICOTROPICOS,
CUYA PREPARACION SE EFECTUE EN DROGUERIAS.

3

SSA-05-018
SSA-03-009

1

SSA-00-001

3

SSA-00-001

1

SSA-00-002

3

SSA-00-002

1

SSA-00-003

3

SSA-00-003

AVISO DE PUBLICIDAD PARA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,
PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y BELLEZA Y DE ASEO.
TERCEROS
AUTORIZADOS

CONSERVACION
DE INFORMACION

SOLICITUD DE SUSPENSION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
•
Para establecimientos previstos en el criterio 1 y 2 del anexo I de
este documento, a cargo de la COFEPRIS.
•
Para establecimientos previstos en el criterio del anexo I de este
documento, a cargo de las entidades federativas.
ACCION POPULAR (DENUNCIA)
•
Para establecimientos previstos en el criterio 1 y 2 del anexo I de
este documento, a cargo de la COFEPRIS.
•
Para establecimientos previstos en el criterio 3 del anexo I de este
documento, a cargo de las entidades federativas.
RECURSO DE REVISION (ACTO ADMINISTRATIVO)
•
Para establecimientos previstos en el criterio 1 y 2 del anexo I de
este documento, a cargo de la COFEPRIS.
•
Para establecimientos previstos en el criterio 3 del anexo I de este
documento, a cargo de las entidades federativas.

__________________________

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-42-90 hectáreas de
agostadero de uso común y temporal de uso individual, de terrenos del ejido José María Morelos y Pavón,
Municipio de Durango, Dgo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en ejercicio de
la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo segundo de la propia Constitución; 93, fracción
VII, 94, 95, 96 y 97 de la Ley Agraria; en relación con los artículos 59, 60, 64, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79,
80, 88 y 90 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, y
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RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio número TPE/172/02 de fecha 6 de agosto del 2002, el
Gobierno del Estado de Durango solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de
18-01-47.452 Has., de terrenos del ejido denominado “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, Municipio de
Durango del Estado de Durango, para destinarlos a la construcción de la supercarretera DurangoMazatlán, conforme a lo establecido en los artículos 93, fracción VII y 94 de la Ley Agraria, y se
comprometió a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley, registrándose el expediente
con el número 12893. Iniciado el procedimiento relativo, de los trabajos técnicos e informativos se
comprobó que existe una superficie real por expropiar de 16-42-90 Has., de las que 16-21-44 Has., son de
agostadero
de
uso
común
y 0-21-46 Ha., de temporal de uso individual, resultando afectado el ejidatario Bernabé Delgado Vargas en
su parcela número 136.
RESULTANDO SEGUNDO.- Que terminados los trabajos técnicos mencionados en el resultando
anterior y analizadas las constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por
Resolución Presidencial de fecha 15 de diciembre de 1933, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 1933 y ejecutada el 16 de mayo de 1934, se concedió por concepto de
dotación de tierras para constituir el ejido “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, Municipio de Durango,
Estado de Durango, una superficie de 888-57-00 Has., para beneficiar a 56 capacitados en materia
agraria; por Resolución Presidencial de fecha 14 de abril de 1937, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de junio de 1937 y ejecutada el 1o. de mayo de 1937, se concedió por concepto de
primera ampliación de ejido al núcleo ejidal “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, Municipio de Durango,
Estado de Durango, una superficie de 796-95-00 Has., para beneficiar a 21 capacitados en materia
agraria, más la parcela escolar; por Resolución Presidencial de fecha 3 de abril de 1940, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1940 y ejecutada el 17 de octubre de 1940, se concedió
por concepto de segunda ampliación de ejido al núcleo ejidal “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”,
Municipio de Durango, Estado de Durango, una superficie de 366-00-00 Has., para beneficiar a 1
capacitado en materia agraria; por Resolución Presidencial de fecha 26 de noviembre de 1965, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 1966, se concedió por concepto de tercera
ampliación de ejido al núcleo ejidal “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, Municipio de Durango, Estado
de Durango, una superficie de 111-00-00 Has., para los usos colectivos de 45 capacitados en materia
agraria, ejecutándose dicha resolución en sus términos, aprobándose en una fracción de los terrenos
concedidos el parcelamiento legal mediante Acta de Asamblea de Ejidatarios de fecha 22 de enero de
1995, en la que se determinó la Delimitación Destino y Asignación de las Tierras Ejidales; por Decreto
Presidencial de fecha 2 de septiembre de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de
septiembre de 1987, se expropió al ejido “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, Municipio de Durango,
Estado de Durango, una superficie de 61-85-01 Has., a favor de la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra, para destinarse a su regularización mediante la venta a los avecindados de los
solares que ocupan y para que se construyan viviendas populares de interés social en los lotes que
resulten vacantes; y por Decreto Presidencial de fecha 18 de marzo de 1998, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1998, se expropió al ejido “JOSÉ MARÍA MORELOS Y
PAVÓN”, Municipio de Durango, Estado de Durango, una superficie de 4-30-84.50 Has., a favor de la
Comisión
para
la
Regularización
de
la
Tenencia
de la Tierra, para destinarse a su regularización y titulación legal mediante la venta a los avecindados de
los solares que ocupan, la venta de los lotes vacantes a los terceros que le soliciten un lote o para que se
construyan viviendas de interés social, así como la donación de las áreas necesarias para equipamiento,
infraestructura y servicios urbanos municipales en la zona.
RESULTANDO TERCERO.- Que la superficie que se expropia se encuentra ocupada por el Gobierno
del Estado de Durango, con la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán, y por tanto la citada
superficie no es susceptible de labores agrícolas, por lo que procede tramitar el presente instrumento, a
fin de regularizar la situación jurídica imperante, y en consecuencia, obtener para el núcleo agrario y el
ejidatario afectado el pago de la indemnización correspondiente.
RESULTANDO CUARTO.- Que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de
la indemnización, mediante avalúo No. 04 0324 HMO de fecha 5 de abril del 2004, con vigencia de seis
meses contados a partir de la fecha de su emisión, habiendo considerado el valor comercial que prescribe
el artículo 94 de la Ley Agraria, asignando como valor unitario para los terrenos de agostadero el de
$2,850.00 por hectárea, por lo que el monto a cubrir por las 16-21-44 Has., es de $46,211.04 y para los
terrenos de temporal el de $65,000.00 por hectárea, por lo que el monto a cubrir por la 0-21-46 Ha., es de
$13,949.00, dando un total por concepto de indemnización de $60,160.04.
Que existe en las constancias el dictamen de la Secretaría de la Reforma Agraria, emitido a través de
la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, relativo a la legal integración del expediente
sobre la solicitud de expropiación; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán, beneficiará al Estado de
Durango así como al país ya que está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y en el
Plan Estatal de Desarrollo Urbano, lo que completaría un corredor de Matamoros-Mazatlán, uniendo al
Océano Atlántico con el Océano Pacífico.
SEGUNDO.- Que de las constancias existentes en el expediente integrado con motivo de la solicitud
de expropiación que obra en la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de
la Reforma Agraria, se ha podido observar que se cumple con la causa de utilidad pública, consistente en
la construcción de carreteras y demás obras que faciliten el transporte, por lo que es procedente se
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decrete la expropiación solicitada por apegarse a lo que establecen los artículos 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, fracción VII y 94 de la Ley Agraria y demás disposiciones
aplicables del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la
Propiedad Rural. Esta expropiación que comprende la superficie de 16-42-90 Has., de las que 16-21-44
Has., son de agostadero de uso común y 0-21-46 Ha., de temporal de uso individual, de terrenos del ejido
“JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, Municipio de Durango, Estado de Durango, será a favor del
Gobierno del Estado de Durango, para destinarlos a la construcción de la supercarretera DurangoMazatlán. Debiéndose cubrir por el citado gobierno la cantidad de $60,160.04 por concepto de
indemnización, de la cual pagará la parte proporcional que corresponda al ejido de referencia o de las
personas que acrediten tener derecho a ésta por las 16-21-44 Has., de terrenos de uso común y, la
cantidad relativa a la 0-21-46 Ha., a favor del ejidatario Bernabé Delgado Vargas por el terreno individual
que se le afecta.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, he tenido a
bien dictar el siguiente.
DECRETO:
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-42-90 Has., (DIECISÉIS
HECTÁREAS, CUARENTA Y DOS ÁREAS, NOVENTA CENTIÁREAS), de las que 16-21-44 Has.,
(DIECISÉIS HECTÁREAS, VEINTIUNA ÁREAS, CUARENTA Y CUATRO CENTIÁREAS) son de
agostadero de uso común y 0-21-46 Ha., (VEINTIUNA ÁREAS, CUARENTA Y SEIS CENTIÁREAS) de
temporal de uso individual, de terrenos del ejido “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, Municipio de
Durango
del
Estado
de Durango, a favor del Gobierno del Estado de Durango, quien las destinará a la construcción de la
supercarretera Durango-Mazatlán.
La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma
Agraria, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de
Ordenamiento
y Regularización.
SEGUNDO.- Queda a cargo del Gobierno del Estado de Durango pagar por concepto de
indemnización por la superficie que se expropia, la cantidad de $60,160.04 (SESENTA MIL, CIENTO
SESENTA PESOS 04/100 M.N.), suma que pagará en términos de los artículos 94 y 96 de la Ley Agraria
y 80 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en la
inteligencia de que los bienes objeto de la expropiación, sólo podrán ser ocupados de manera definitiva
mediante el pago que efectúe al ejido afectado o a quien acredite tener derecho a éste por los terrenos de
uso común, y al ejidatario Bernabé Delgado Vargas por el terreno individual que se le afecta, o depósito
que hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, establezca
garantía suficiente. Asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el exacto cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 97 de la Ley Agraria y en caso de que la superficie expropiada sea destinada a un fin
distinto o no sea aplicada en un término de cinco años al objeto de la expropiación, demandará la
reversión de la totalidad o de la parte de los terrenos expropiados que no se destine o no se aplique
conforme a lo previsto por el precepto legal antes referido. Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo
Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones legales necesarias para que opere la incorporación de
dichos bienes a su patrimonio.
TERCERO.- La Secretaría de la Reforma Agraria en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 94,
último párrafo, de la Ley Agraria y 88 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad
Rural, una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, sólo procederá a su
ejecución cuando el Gobierno del Estado de Durango, haya acreditado el pago o depósito de la
indemnización señalada en el resolutivo que antecede; la inobservancia de esta disposición será motivo
de sujeción a lo establecido en el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos.
CUARTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación e inscríbase el presente Decreto por el
que se expropian terrenos del ejido “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”, Municipio de Durango del
Estado
de Durango, en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente,
para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los
cuatro días del mes de octubre de dos mil cuatro.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- CÚMPLASE: El Secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame.- Rúbrica.
DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3,075-93-30 hectáreas de
temporal de uso común e individual, de terrenos del ejido Memelichic, Municipio de Ocampo, Chih.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en ejercicio de
la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo segundo de la propia Constitución; 93, fracciones
II y VIII de la Ley Agraria, en relación con el artículo 2o., fracciones I y III, de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, 94, 95, 96 y 97 de la citada Ley Agraria; en relación con los
artículos 59, 60, 64, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 88 y 90 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de
Ordenamiento de la Propiedad Rural, y

Martes 5 de octubre de 2004

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

47

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio número 01989 de fecha 27 de noviembre del 2002, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria
la expropiación de 3,321-08-88.40 Has., de terrenos del ejido denominado “MEMELICHIC”, Municipio de
Ocampo del Estado de Chihuahua, para destinarlos a realizar acciones de conservación y preservación
del área natural protegida para garantizar la integridad de sus recursos naturales y en general del Parque
Nacional Cascada de Bassaseachic, conforme a lo establecido en los artículos 93, fracciones II y VIII de la
Ley Agraria, en relación con el artículo 2o., fracciones I y III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y 94 de la citada Ley Agraria, y se comprometió a pagar la indemnización
correspondiente en términos de Ley, registrándose el expediente con el número 12894. Iniciado el
procedimiento relativo, de los trabajos técnicos e informativos se comprobó que existe una superficie real
por expropiar de 3,075-93-30 Has., de temporal, de las que 3,063-38-43 Has., son de uso común y 12-5487 Has., de uso individual, propiedad de los siguientes ejidatarios.
NOMBRE
1.- JOAQUÍN MÉNDEZ RASCÓN
2.- JUVENTINO MÉNDEZ RODRÍGUEZ
3.- SOCORRO MÉNDEZ RASCÓN
4.- MANUEL PATRICIO MÉNDEZ MANJARREZ

PARCELAS Nos.

SUPERFICIE HAS.

11, 12, 13 y 15

2-45-53

14

0-67-40

16

8-07-29

27, 28 y 29
TOTAL

1-34-65
12-54-87 HAS.

RESULTANDO SEGUNDO.- Que la superficie que se expropia se encuentra ocupada por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en virtud de la anuencia otorgada mediante Acta de
Asamblea
de Ejidatarios de fecha 27 de octubre del 2002, por el núcleo agrario “MEMELICHIC”, Municipio de
Ocampo, Estado de Chihuahua, con la intervención de la Procuraduría Agraria, así como Acta de fecha 13
de agosto del 2003 de los ejidatarios afectados.
RESULTANDO TERCERO.- Que terminados los trabajos técnicos mencionados en el resultando
primero y analizadas las constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por
Resolución Presidencial de fecha 5 de agosto de 1969, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
15 de octubre de 1969, se concedió por concepto de dotación de tierra para constituir el ejido
“MEMELICHIC”, Municipio de Ocampo, Estado de Chihuahua, una superficie de 11,050-00-00 Has., para
beneficiar a 118 capacitados en materia agraria, más la parcela escolar, ejecutándose dicha resolución en
forma parcial el 4 de junio de 1970, entregando una superficie de 10,613-39-82 Has., aprobándose en una
fracción de los terrenos concedidos el parcelamiento legal mediante Acta de Asamblea de Ejidatarios de
fecha 6 de agosto del 2000, en la que se determinó la Delimitación, Destino y Asignación de las Tierras
Ejidales.
RESULTANDO CUARTO.- Que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, ahora Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización, mediante avalúo
No. 04 0322 HMO de fecha 6 de abril del 2004, con vigencia de seis meses contados a partir de la fecha
de su emisión, habiendo considerado el valor comercial que prescribe el artículo 94 de la Ley Agraria,
asignando como valor unitario el de $1,610.00 por hectárea, por lo que el monto de la indemnización a
cubrir por las 3,075-93-30 Has., de terrenos de temporal a expropiar es de $4’952,252.13.
Que existe en las constancias el dictamen de la Secretaría de la Reforma Agraria, emitido a través
de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, relativo a la legal integración del expediente
sobre la solicitud de expropiación;
RESULTANDO QUINTO.- Que por Decreto Presidencial de fecha 7 de enero de 1981, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 2 de febrero del mismo año, se declaró en una superficie de
58’028,513.00 metros cuadrados el Parque Nacional denominado Cascada de Bassaseachic, ubicado en
el Municipio de Ocampo, Estado de Chihuahua, del cual forma parte la superficie que se expropia, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la zona comprendida dentro del Parque Nacional Cascada de Bassaseachic es de
una invaluable importancia ambiental, ya que contribuye de manera significativa a controlar y mantener el
equilibrio ecológico en la región, mediante la preservación de zonas verdes arboladas; coadyuva a
solucionar la problemática de asentamientos humanos existente, y es un área de relevante belleza natural
y escénica, en la que se desarrollan diversas actividades recreativas y de esparcimiento y que posee un
considerable valor científico, educativo, histórico y de potencial de desarrollo turístico;
SEGUNDO.- Que a pesar de las labores de conservación y vigilancia que realiza la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales en el área del Parque Nacional, en los últimos años se han
registrado múltiples intentos de realizar obras y actividades ilegales que tendrían por efecto destruir los
elementos naturales que conforman dicha zona, repercutiendo en el ecosistema y en la flora y fauna
existente;
TERCERO.- Que en virtud de lo anterior, es necesario implementar acciones jurídicamente más
contundentes, a fin de impedir que se continúe con el deterioro de la zona y garantizar que las áreas que
conforman el Parque Nacional Cascada de Bassaseachic sean adecuadamente protegidas, por lo que es
menester expropiar los terrenos que se señalan.
CUARTO.- Que de las constancias existentes en el expediente integrado con motivo de la solicitud de
expropiación que obra en la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la
Reforma Agraria, se ha podido observar que se cumple con la causa de utilidad pública, consistente en
las acciones de protección y preservación de las áreas naturales protegidas del territorio nacional, como lo
es el Parque Nacional Cascada de Bassaseachic, por lo que es procedente se decrete la expropiación
solicitada por apegarse a lo que establecen los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 93, fracciones II y VIII de la Ley Agraria, en relación con los artículos 2o., fracciones I y
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III de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 94 de la citada Ley Agraria y
demás disposiciones aplicables del Título Tercero del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de
Ordenamiento de la Propiedad Rural. Esta expropiación que comprende la superficie de 3,075-93-30
Has., de temporal, de las que 3,063-38-43 Has., son de uso común y 12-54-87 Has., de uso individual, de
terrenos del ejido “MEMELICHIC”, Municipio de Ocampo, Estado de Chihuahua, será a favor de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para destinarlos a realizar acciones de conservación
y preservación del área natural protegida para garantizar la integridad de sus recursos naturales y en
general del Parque Nacional Cascada de Bassaseachic. Debiéndose cubrir por la citada dependencia la
cantidad de $4’952,252.13 por concepto de indemnización, de la cual pagará la parte proporcional que
corresponda al ejido de referencia o a las personas que acrediten tener derecho a ésta por las 3,063-3843 Has., de terrenos de uso común y, la cantidad relativa a las 12-54-87 Has., en la proporción que les
corresponda a los ejidatarios que se les afectan en sus terrenos individuales y que se relacionan en el
resultando primero de este Decreto.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, he tenido a
bien dictar el siguiente
DECRETO
PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 3,075-93-30 Has., (TRES MIL,
SETENTA Y CINCO HECTÁREAS, NOVENTA Y TRES ÁREAS, TREINTA CENTIÁREAS) de temporal,
de las que 3,063-38-43 Has., (TRES MIL, SESENTA Y TRES HECTÁREAS, TREINTA Y OCHO ÁREAS,
CUARENTA Y TRES CENTIÁREAS) son de uso común y 12-54-87 Has., (DOCE HECTÁREAS,
CINCUENTA Y CUATRO ÁREAS, OCHENTA Y SIETE CENTIÁREAS) de uso individual de terrenos del
ejido “MEMELICHIC”, Municipio de Ocampo del Estado de Chihuahua, a favor de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, quien las destinará a realizar acciones de conservación y preservación
del área natural protegida para garantizar la integridad de sus recursos naturales y en general del Parque
Nacional Cascada de Bassaseachic.
La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma
Agraria, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de
Ordenamiento y Regularización.
SEGUNDO.- Queda a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pagar por
concepto de indemnización por la superficie que se expropia, la cantidad de $4’952,252.13 (CUATRO
MILLONES, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
13/100 M.N.), suma que pagará en términos de los artículos 94 y 96 de la Ley Agraria y 80 del
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en la inteligencia de
que los bienes objeto de la expropiación, sólo podrán ser ocupados de manera definitiva mediante el pago
que efectúe al ejido afectado o a quien acredite tener derecho a éste por los terrenos de uso común, y a
los ejidatarios afectados en sus terrenos individuales, o depósito que hará de preferencia en el
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o en su defecto, establezca garantía suficiente. Asimismo,
el fideicomiso mencionado cuidará el exacto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley
Agraria y en caso de que la superficie expropiada sea destinada a un fin distinto o no sea aplicada en un
término de cinco años al objeto de la expropiación, demandará la reversión de la totalidad o de la parte de
los terrenos expropiados que no se destine o no se aplique conforme a lo previsto por el precepto legal
antes referido. Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las
acciones legales necesarias para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio.
TERCERO.- La Secretaría de la Reforma Agraria en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 94,
último párrafo, de la Ley Agraria y 88 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad
Rural, una vez publicado el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, sólo procederá a su
ejecución cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, haya acreditado el pago o
depósito de la indemnización señalada en el resolutivo que antecede; la inobservancia de esta disposición
será motivo de sujeción a lo establecido en el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
CUARTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación e inscríbase el presente Decreto por el
que se expropian terrenos del ejido “MEMELICHIC”, Municipio de Ocampo del Estado de Chihuahua, en
el Registro Agrario Nacional, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro
Público de la Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los
cuatro días del mes de octubre de dos mil cuatro.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- CÚMPLASE: El Secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame.Rúbrica.El Secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y
Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez.- Rúbrica.

BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA
PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del
Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones
Aplicables a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda
Extranjera Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22
de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy
conforme
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al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de $11.3502 M.N.
(ONCE PESOS CON TRES MIL QUINIENTOS DOS DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de
los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la
cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el
día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por
las instituciones de crédito del país.
Atentamente
México, D.F., a 4 de octubre de 2004.- BANCO DE MEXICO: El Director de Operaciones, Javier
Duclaud González de Castilla.- Rúbrica.- El Gerente de Autorizaciones, Consultas y Control de
Legalidad, Héctor Helú Carranza.- Rúbrica.
TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

Para los efectos a que se refiere la publicación de este Banco de México en el Diario Oficial de
la Federación de fecha 11 de abril de 1989, se informa que el promedio de las tasas de interés ofrecidas
por las instituciones de banca múltiple a las personas físicas y a las personas morales en general, a la
apertura del día 4 de octubre de 2004, para DEPOSITOS A PLAZO FIJO a 60, 90 y 180 días es de
2.89, 3.42 y 3.46, respectivamente, y para PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL
VENCIMIENTO a 28, 91 y 182 días es de 2.84, 3.35 y 3.37, respectivamente. Dichas tasas son brutas y
se expresan en por ciento anual.
México, D.F., a 4 de octubre de 2004.- BANCO DE MEXICO: El Gerente de Autorizaciones, Consultas
y Control de Legalidad, Héctor Helú Carranza.- Rúbrica.- El Director de Información del Sistema
Financiero, Cuauhtémoc Montes Campos.- Rúbrica.
(R.- 202347)
TASA de interés interbancaria de equilibrio.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución de Banco de México publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de
marzo
de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante
Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca
múltiple,
se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, obtenida el día de
hoy, fue de 7.9700 por ciento.
La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: BBVA Bancomer,
S.A., Hsbc México S.A., Banco Nacional de México S.A., Banco Inbursa S.A., Banco Invex S.A., Bank of
America México S.A., Banco J.P.Morgan S.A. y Banco Mercantil Del Norte S.A.
México, D.F., a 4 de octubre de 2004.- BANCO DE MEXICO: El Director de Operaciones, Javier
Duclaud González de Castilla.- Rúbrica.- El Gerente de Autorizaciones, Consultas y Control de
Legalidad, Héctor Helú Carranza.- Rúbrica.
EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América,
correspondiente al mes de septiembre de 2004.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
EQUIVALENCIA DE LAS MONEDAS DE DIVERSOS PAISES CON EL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2004.

Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o. de su
Reglamento Interior, el Banco de México da a conocer para efectos fiscales, la cotización de las monedas
de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales al cierre
del mes de septiembre de 2004.
País (1)

Africa Central
Albania
Antillas Holandesas

Moneda

Franco
Lek
Florín

Equivalencia de la
moneda extranjera
en dólares de los
E.E.U.U.A.
0.00189
0.00988
0.55866
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Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belice
Bermuda
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Eslovaquia
Estonia
Etiopía
Estados Unidos de América
Federación Rusa
Fidji
Filipinas
Ghana
Gran Bretaña
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Islandia
Israel
Jamaica
Japón
Jordania
Kenya
Kuwait
Líbano
Libia
Lituania
Malasia
Malta
Marruecos
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Pakistán
Panamá
Paraguay
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Riyal
Dinar
Peso
Dólar
Dólar
Dinar
Dólar
Dólar
Dólar
Boliviano
Real
Lev
Dólar
Peso
Yuan
Peso (2)
Won
Won (2)
Colón
Peso
Corona
Dólar
Libra
Colón
Dirham
Corona
Corona
Birr
Dólar
Rublo
Dólar
Peso
Cedi (2)
Libra Esterlina
Quetzal
Dólar
Gourde
Lempira
Dólar
Forint
Rupia
Rupia (2)
Dinar
Corona
Shekel
Dólar
Yen
Dinar
Chelín
Dinar
Libra (2)
Dinar
Litas
Ringgit
Lira
Dirham
Córdoba
Naira
Corona
Dólar
Rupia
Balboa
Guaraní (2)

(Primera Sección)
0.26665
0.01355
0.33515
0.72380
1.00000
2.65252
0.50000
0.50505
1.00000
0.12526
0.35075
0.62966
0.78895
0.00165
0.12082
0.38524
0.45455
0.86768
0.00223
1.00000
0.16563
1.00000
0.16014
0.11426
0.27225
0.03078
0.07878
0.11594
1.00000
0.03423
0.57310
0.01775
0.10963
1.80790
0.12626
0.00559
0.02837
0.05423
0.12822
0.00498
0.02173
0.10887
0.32236
0.01404
0.22321
0.01633
0.00908
1.41044
0.01232
3.39317
0.66039
0.76046
0.35648
0.26316
2.87522
0.11201
0.06238
0.00745
0.14734
0.66910
0.01689
1.00000
0.16835
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Perú
Polonia
Puerto Rico
Rep. Checa
Rep. De Sudáfrica
Rep. De Yemen
Rep. Democrática del Congo
Rep. Dominicana
Rep. Islámica de Irán
Rumania
Singapur
Siria
Sri-Lanka
Suecia
Suiza
Surinam
Tailandia
Taiwan
Tanzania
Trinidad y Tobago
Turquía
Ucrania
Uruguay
Unión Monetaria Europea
Venezuela
Vietnam
Yugoslavia
___________________
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Nuevo Sol
Zloty
Dólar
Corona
Rand
Rial
Franco
Peso
Rial (2)
Leu (2)
Dólar
Libra
Rupia
Corona
Franco
Florín
Baht
Nuevo Dólar
Chelín
Dólar
Lira (2)
Hryvna
Peso
Euro (3)
Bolívar (2)
Dong (2)
Nuevo Dinar

(Primera Sección)
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0.29878
0.28220
1.00000
0.03897
0.15541
0.00541
0.00241
0.02963
0.12658
0.03000
0.59145
0.02290
0.00965
0.13610
0.80070
0.00040
0.02408
0.02940
0.00094
0.16064
0.00066
0.18812
0.03625
1.24160
0.52138
0.06351
0.01650

1)

Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales, y se listan sin
perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.

2)

El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.

3)

Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal.

México, D.F., a 1 de octubre de 2004.- BANCO DE MEXICO: El Gerente de Operaciones
Internacionales y Monedas, Alejandro Aguilar Ceballos.- Rúbrica.- El Director de Disposiciones de
Banca Central, Fernando Corvera Caraza.- Rúbrica.

