México, D . F .,

no del Gobierno

Í

DIARIO

titucional

Miércoles 17

,dos Estados

de Noviembre

'dos Mexicanos

~~~sssIrodo como articulo
cla+e en el año ixxa

de 1982

OFICIAL

TOMO CCCLXXV

Director : Lic . Rafael Murillo Vidal

No. 13

1N1NC'E

Comisión Federal Electoral

SECRETARIAS DE ESTADO
Y DEPARTAMENTOS
7

Gobernación
Relaciones Exteriores

:

9

Patrimonio y Fomento Industrial

10

Comunicaciones y Transportes

13

Asentamientos Humanos y Obras Públicas

13

Salubridad y Asistencia

18

Reforma Agraria

23

Departamento del Distrito Federal

52

i

4i . ~,
Miércoles 17 de noviembre de 1982 DIARIO OFICIAL
OCTAVA.-EI Gobierno de la Entidad utilizará en los trabajos preelectorales de carácter
local, con la ' ada itacionesr pertinentes, la documentación formulada por el Registro que se señala en la cláusula segunda de este Convenio y
podrá utilizar las credenciales de elector que el
riíismo expide y el padrón único del propio Registro .

NOVENA .-En vi ud del presente Convenio, el Registro Naciona e Electores asume las
funciones que la Ley de Or nizaciones Políticas
y' Procesos Electorales del stado atribuye al
Registro Estatal de Electores .

7

acuerdo con las disposiciones aplicables y
los recursos disponibles .
c) El empadronamiento se realizará exclusivamene en las oficinas o agencias autorizadas por el Registro Nacional de Electores,
previa presentación, cuando sea necesario,
por los solicitantes de inscripción, de las
certificaciones o constancias probatorias
de su identidad, y
d) E1 Durector C~gner 1 d Registro Nacional
de Electores po~ pro ner Iás autoridades locales electorales, 'buaüdo l i estime
necesario, la ampliación de los plazos de
empadronamiento y de elaboración y publicación de las listas nominales de electores .

DECIMA .-Para las Eleccio
Local el
Delegado Estatal del Registro Naci al de;El'ectóres y el Presidente de la Comisi
Estatá~
Electoral elaborarán y firmarán, d común` i
DECIMAPRIMERA .-Este Convenio podrá
acuerdo, las bases de colaboración quear uiera'
r modificado cuando así lo considere conveel mejor cumplimiento de este Convenio .
n te cualquiera de las partes interesadas y para validez y ejecución se publicará en el DiaDichas bases electorales,
u
rio O ial de la Federación y en el Periódico Ofisiguientes principios generaMsl
cial de stado .

a) El Registro Nacional de Electores deberá
DEC
S XjUNNDA.,yE~te Convenio deja
hacer entrega, a los partidos políticos que si fecto celebradocon anterioridad para los
lo soliciten, de una copia de las listas nomi- mis os fines . '
nales de electores, en la fecha prevista para la exhibición de las mismas ;
M co, D . F ., a 4 de noviembre de 1982 .-E1
Directo General del Registro Nacional de Elecb) Las listas nominales de electores se exhibi- tores, José Newman Valenzuela .-Rúbrica.-El
rán en los lugares más apropiados de cada Gobernador Constitucional del Estado, Guillersección electoral, en los términos que esta- mo Jiménez Morales .-Rúbrica .-El Secretario
blezca el Comité Técnico y de Vigilancia General de Gobierno, Carlos Palafox Vázquez .del Registro Nacional de Electores, de Rúbrica . . . .

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
De
ue modifica el artículo 73 en sus frac' " clones X y $VIII, y adiciona los artículos 28 y
123, apartado B, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos .

Honorables Legislaturas de los Estados, ueciara
reformados y adicionados los artículos 28, 73 y
123, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos .

Al margen un sello con el Escudo Nacional,
ue dice : Estados Unidos Mexicanos .-Presí-

ARTICULO PRIMERO .- - . , icio aun

J'OSE~tOPFZ PORTIkLQ,Ejevidente .Gon$titu;
cional de los Estados U i ip Mexicanos, ,
r sus habitantes, sabed :
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido
dirigirme el siguiente

ic
ue:

e los s

Artículo 28

osúni os '
:

c
•

•.

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

DECRETO :
",El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el Artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la totalidad de las

Se exceptúa también de lo previsto en la primera parte del primer párrafo de este Artículo
la prestación del servicio público de banca y
crédito . Este servicio será prestado exclusiva-
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mente por el Estado a través de instituciones, en
los términos que establezca 'la correspondiente
ley reglamentaria, la que también determinará
las garantías que protejan los intereses del público y el funcionamiento de aquéllas en apoyo de
las políticas de desarrollo nacional . El servicio
público de banca y crédito no será objeto de concesión a particulares .
ARTICULO SEGUNDO .-Se pindif'ca
i X del Artículo 73 e la Constit}ac Yo ~rn i ra r' ' j • ' no
exic noS
o,sigue :

q

X.-Para legislar en toda la República sobre
hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos,
servicios de banca y crédito, energfa eléctrica y
nuclear, para establecer el Banco de Emisión
Unico en los términos del Artículo 28 y para expedir las leyes del trabajo reglamentario del
Artículo 123, ;
ARTICULO TERCERO .~gt ttrJ
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México, D . F ., a 16 de n
Américo Villarreal Guerra
Saldaña, D . P .-Armando Trasviña Taylor, S.
S.-Hilda Anderson Nevárez de Rojas, D . S.-Rúbricas ."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a
los dieciséis días del mes de noviembre de mil
novecientos ochenta y dos .-"Año del General
Vicente Guerrero' .-José López Portillo .-Rúbrica .-El Secretario de Gobernación, Enrique
Olivares Santana .-Rúbrica .-El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, Jesús'Silva Herzog
Flores .-Rúbrica .-El Secretario de Trabajo y
Previsión Social, Sergio García Ramírez .-Rúbrica .
ocreto por el que se reforma el párrafo segundo
de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

w

XVIII.-Para establecer casas de moneda,
fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar
reglas para determinar el valor relativo de la
moneda extranjera y adoptar un sistema general
de pesas y medidas ;
ARTICULO CUARTO .del . ¿_ ti ulo 123 d
c

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

cional de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes, sabed :
a~~y~il~iyG57

fi

is, como sigue :

Que el H : Congreso de la Unión se ha servio
dirigirme el siguiente
DECRETO :

I a XIII
XIII bis .-Las instituciones a que se refiere
el párrafo quinto del Artículo 28, regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo
dispuesto en el presente Apartado .

xica"El Congreso de los Estados l 'd
.rtínos, en uso de la áQu1t8d ue le ;
la R publiculo 135 de la Constitución Gen ra
ca y previa la aprobación de la totalidad de las
Honorables Legislaturas de los Estados, declara
reformada la fracción IV del Artículo 74 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

TRANFfOR1OS:

ARTICULO PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación .
ARTICULO SEGUNDO .-En tanto se establecen por la Ley reglamentaria del párrafo
quinto del Articulo 28 Constitucional las modalidades a que se sujetarán, mantienen su actual situación jurídica, el Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada, S . A ., el Banco Obrero,
S. A ., las sucursales en México de bancos extranjeros que cuentan con concesión del Gobierno
Federal y las Organizaciones Auxiliares de
Crédito .
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"Articulo 74 .-Son facultades exclusivas de
la Cámara de Diputados :
"I a IIL"El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas de leyes
de ingresos y los proyectos de presupuesto a más
tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el

