
A) LEGISLACló?\ FEDERAL 

Relacúi/l de las fnincipales disposiciones publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación durante el ario de /969. 

ACCIDE:'\'TES FERROVIARIOS: v. :FERROCA
RRILES. 

ADUANAS: 1J. I\IPl:ES ros. 

AERONAUTICA. 

lo D. (8-XI-/968, D. O. 20-I-/9rí9). Adiciona 
un segundo párrafo al artículo 24 del 
Decreto del 10 de junio de 1965, publi
(ado en el "Diario Oficial" d.e la Federa
c¡bn el día 12 dclmismo mes, por el que .<,c 
cOllstituyú el organismo público descen
tralizado "Aeropuertos y Servicios Auxilia
res". El menCiOlIado p;hrafo determina los 
empleados que son considerados de COIt

iianza. 

2. D. (8-1V-1969, ]). (J. 19-VIll-¡f)(¡9). Adi
ciona el Apart;:¡do 2 dd inciso Q, bajo 
el ruhro "por la imcripción en el Registro 
Aeronáutico Mexicano". del Decreto que 
fija la tarifa a que se sujetarán los servi
cios que proporciona la Dirección General 
de Aeroll,-lutica CiviL 

AERONAUTICA: v. DELITOS EN AEROXA VES. 

AEROPUERTOS: '/l. AEROXACTICA (1). 

,\GENeIAS DE VL\JIoS, 

1. Rrglto. (6-X-19ó1J. 1). (J. 10-X-1%Y). Re
glamento de las Agencias de Viajes que 
regula la constitución y funcionamiento 
de dichos organismos, establece un proce
dimiento para resolver las quejas de los 
turistas, fija sancione~ y abroga el Regla-

mento ele tj de septiembre de 1968, publi
cado en el "Diario Oficial" de 20 de sep
tiembre de ese mismo aÍÍ.o. 

.\GUARDIF.:\"TES: v. IMPlJESTOS. 

.\LCOI-IOLES. 

1. A, (2NU969, D. (), 12-ll1-1969). Fija las 
di.~posiciones a que se someted, la venta 
del alcohol metílico (m etanol, por tra
tarse de una substancia extremadamente 
nociva y por lo tanto pe1igH)sa. 

,\LCOHOLES: ti. IMPUESTOS. 

ALGODóN: v, CONTRATOS COLECTIVOS (4), 
(5) . 

.\RMAS :\'LCLEARES. 

1. ]J. (I8-VllJ-/969, D. O. 1j-X-1969). Pro
lllulga el 'l'ratado ~()bre la No-Proliferación 
de las Armas ::"Judeares, firmado el 26 de 
julio de 1 968 en \Vashington, Londres y 
;\Ioscú, en la que cada parte ~c compromete 
a celebrar llc1-{ociacioncs. de bucna fe so
bre medidas eficaces relativas a la cesación 
de la carrera (le armamento~ nucleares, al 
desarme nuclear, y :.ohre un tratado de 
desa.rme general y compJcto, ha jo eqricto 
y efic;u: control internaóonal. 

ASERRADEROS: v. INDl-STRIA .FORESTAL. 

ASTRONACTAS: v. CO"i'\VE:\IOS y TRATADOS. 

:\VIACI6~ CIVIL INTERXACIO:'\'AL. 
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REPERTOl{lO ANUAL DE [,EGISLAC[óN NACIONAL 

1. D. (/9-Xf-/9I>9, D. (J. 6-Xfl-f969). Aprueba 
el Protocolo relativo al texto autÍ'lllico 
trilinglle del Convellio sobre Aviación Ci
vil Internacional, firmado en Buenos Aires 
el 24 de septiembre de 1968, y el A nexo 
al Protocolo anterior. 

AZúCAR. 

I. D. (19-XI-1969, n. O. 6-XIl-/96?). Aprueba 
el Protocolo de 1968, que prorroga por un 
nuevo periodo el Convenio Internacional 
del Azücar, firmado en Londres el 27 de 
diciemhre de 1968. 

2. D. (8-Xfl-1969, D. (J. 19-XIl-/9(9). Aprue· 
ba el Convenio Internacional del Azúcar 
de 1968 abierto a firma en la sede de las 
Nacione~ Unidas y firmado por el repre
sentanle de J\.'féxico el 20 de diciembre de 
1968. 

AZúCAR: v. IMPUESTOS. 

BAJA CAL1FORNIA SUR: v. PRESl ~PtJESTOS 
(2), (3). 

BANCO NACIONAL DE ORRAS y SERVICIOS 
PllBLICOS. 

1. D. (30-XIl-l%8, D. (J. /5·Il-1969). RefoT' 
ma y adiciona la Ley Org~Hlica del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos en 
lo que se refiere a las disposiciones sobre 
su objeto, capital, administración y vigi
lancia, emisión de títulos de crédito, de 
certificados de participación, régimen fi~
cal, fondo de habitaciones populares y pro
hihiciones. 

BIENES NACIONALES. 

1. D. (23-XIf-1968, !J. (J. 30·1-/969). Con
tiene la Ley General de Bienes Nacionales, 
que deroga la de 31 de diciembre de 
1941, así COlllO las disposiciones que se 
opongan a la presente ley. 

2. D. (12-XlI.1969, D. (J. 26-XlI-1969). Re
forma el primero y segundo párrafos de 
la fracción JI del articulo ·18 de la Ley 
General de Bienes Nacionales, que se re
fieren a los bienes de uso común. 

noxas DEL ESTADO: 11. FOMENTO ECO
NóMICO. 

CAMPESINOS: v. SALARIO MíNIMO (1). 

CELCLOSA: 1.1. INDUSTRIA fORESTAL. 

CEI\SOS NACIONALES. 

1. D. (2-V-I969, D. (J. 5-VI_jl-J6 í)). Declara 
de interés nacional la preparación, orga
nización, levantamiento, tabulación y pu
blicación de los Censos ]\'acionales de 1971), 
fijando la Dirección Técnica y Ejecución 
de estos censos a cargo de la Secretaría de 
Industria y Comercio por conducto de su 
Dirección Ceneral de Estadística. 

CIUDADAXtA: P. CO;-"·STITUCI(')i\ POLíTICA 
(1) . 

CóDIGO ADUAXERO: -l'. L\lPCESTOS. 

CóDICO PEXJ\I.. 

1. D. (23-XIl-/96R, n. (J. IR-Il-lWi9). Refor
ma el articulo 311 del Código Penal para 
el Distrito y Territorios Federales en ma
teria del fuero común, y para toda la Re
pública en materia del fuero federaL Este 
artículo está comprendido dentro del ca
pítulo relativo a las reglas comunes para 
lesiolles y homicidio. 

COLEGIO SUPERIOR DE AGRICUL TliRA TRO
PICAL. 

1. A. (lO-IV-19M, ]). O. 21-VI-1969). Crea el 
Colegio Superior de Agricultura Tropical, 
como dependencia de la Secretaria oe 
Agricultura y Ganadería, en donde se im
partirán disciplinas especiales de perfeccio
namiento profesional sobre agricultura tro
pical y s~ otorgarán los )!;rados de Maestría 
y Doctorado en Ciencias Agrícolas con 
especialidades en agricultura tropical, los 
que acreditarán la capacitación de los gra
duados como profesores e investigadores 
en esa rama. 

COMERCIO INTER:\"ACIONAL: 1'. TELECO\1L', 
NICACIONES. 

COMERCIO MARlTIMO: (l. NAVEGACIú:'\ ~I:\

RlTIMA. 

COMERCIO MtXICO-JAP'ÓI\'. 

1. D. (J9-XI-1969, D. (J. 3-XlI-1969). Aprue
ba el Convenio de Comercio en tre los 
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TEXTOS LEGISLATIVOS 

Estados lJnido~ Mexicanos y el Japón. 
suscrito en Tokio el 30 de enel'O de 1969. 

CO:\llSIONFS (ORC:\:\IQl\10S): ". FERROCA· 
RRILES; ML\'F.RH. 

CO:\llTNICACIO~ES: 11, RADIOnUTSI()X ES
TATAL. 

CONSTITLCIü:\ POLíTICA. 

\. n. (lCJ-XII-/969, ¡J. (J. 22-XIJI9(9). Refor
ma el artículo i)4 de la Constitución Po~ 

lítka de lo,; Estados Unidos l\Iexicanos, 
otorgando la caJie};:¡(l de ciudadanos a los 
¡{¡\'elles de 18 añm cualquier<l que sea su 
estado. 

2. 1). (6·Xn196", J). O. 26.Xn!%9). Refor
ma b fran ión II del inciso A) del artículo 
::lO, de la Constitución Política de los E'i
tados Unidos .:\IexiulIlos. que se refiere a 
la calidad ele mcxiclIlo de los nacidos en el 
extranjero. 

COXSTRCCCIO:-'¡ES MJI.ITARFS. 

1. A. (r)-V-1969, J), (J, l1-VIlI-l%Y). Reforma 
el apartado terCCTr) del Acuerdo Presi
dencial 1023 de 19 de mayo de 1960, refor
mado por el Decreto 11 de febrero de 1963, 
y que se rdieren a la creación de un fondo 
para llevar a cabo el plan de construccio
nes militares elaborado por el Ejeultivo 
Federal. 

CONTRATOS COLECTIVOS. 

1. n. (9-1-1969, n. O. 16-1-/96')). Prorroga la 
vigencia del COlllrato Colectivo de Trahaj(l 
de la Industria Textil del Ramo de Lana 
y Tarifas, cuyo cl.rácter obligatorio {ue 
declarado por Decreto de ]Q de agosto de 
1967. 

2. n. (9-1-969, lJ. O. 29-1-/%9). Declara de 
carácter obligatorio para todm los trabaja
dores y patrones de la República f\-fexica
na, afectos a la illdustria textil del Tamo 
de la seda y toda clase de fibras artifi
ciales y sintéticas, el COIltrato Coledivo de 
Trabajo y Tarifas del cit<tdo ramo indus
trial. 

3. n. (28-IlI-1969, D. O. 12-1V.19(j9). Publica 
el Contrato Colectivo de Trabajo de la 

Industria de la Transformación del Hule 
ell Productos .\Ianufacturados, las Tarifas 
del propio cOlltrato, así como el Acuerdo 
dictado sohre el particular por la Secre
taría del Trabajo y Previsión Social (Fe 
de erratas: en D. O. lQ-VITI-19(9). 

1. A. (31-JJI-/9ñ9, lJ. O. 26-lJ'-11){¡1)). Contie
ne d lexto del Contra LO Colecti\'o de Tr8-
bajo de la Industria Textil del Algodón 
y sus .\fixturas, Tarifas l\fínimas Uni[or
mes de aplicación y Reglas Generales de 
\fodernizarión ele dichél Industria, así 
(Omo lél solic.ilUd para que sea declarado 
obligatorio di( IlO Contrato y el A(uerdo 
que ~obre el particular dictó la Secretaría 
del Trabajo y Pr.evi~ión Soci,iJ¡ (Fe r!,' 
erra/as: ell D. O. lJ-VI-1969). 

:). D. (/J-VI-/9tí9, lJ. O. 2i-f1-11Jf¡9). Detbra 
de (aLÍn er obligatorio para todos los tra
bajadores y patrones de la República l\'[e

xicana, hasta el día 2i":i de junio de 1970, 
el COIl11'ato Colectivo de Trabajo de la 111-
dustria Textil del Ramo del Algodón y sus 
.\fixturas, Tarifas Mínimas Uniformes ~' 
Reglas (;enuales de j\·lodernizaciúJI. 

6. A. (-/-IX-/Wi(), V. O. J3-IX-/969). Publica 
el Contrato Colectiyo de Trabajo para la 
Industria de la Lana ell la República Me
xicana, a~í como la solicitud formulada 
para que dicho Contrato sea declarado de 
caráner obligatorio }' el Acuerdo dictado 
sobre el particular por la Secretaría del 
Trabajo y Preyisión Socia] (Fe rlt' erratas: 
cn D. O. 21-1-1971l). 

7. V. (n-X-1969, ]J. O. /8-X-1969). Prorroga 
la vigencia del Contrato Colectivo de Tra
bajo de caráCler obligat.orio de la Industria 
Textil del Ramo de G("nero.o, de Punto 
(Fe de erratas: en D. O. lQ-XI-1969). 

8. D. (l3-XI-19ó9, D. O. 29-X/-1(69). Prorro
ga la vigencia del Contrato Colectivo de 
Trabajo de caT<Ícter obligatorio de la In
dustria Textil del ramo de listones, elás
ticos, encajes, cintas y etiquetas tejidas en 
telares de tablas, jacquard o agulas. 

CO).;"VENIOS y TRATADOS. 
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UF.PRRTORIO ANUAL DR 11.(;ISLAC/(5N .N . .J<,'IO.\'./1. 

el salvamento y la devoluóón de Astro· 
IJautas, )' la restitución ele objetos lanzados 
al espacio ultraterrestre, firmado el 15 del 
mes dc julio de 196R en \Vashingtoll, LOIl' 
dres y J\JosclÍ. 

CO:NVENIOS y TRATADOS: v. ARMAS ~lJ· 
CLEARES; A "IACIóN CIVIL INTERNACIO· 
NAL; AZ(;CAR; COMERCIO MÉXICO·JAPÚN; 
DELITOS EN AERONAVES; FO~DO "MONE· 
TARIO INTERNACIONAL; LíNEAS DE CAR
GA; TELECO\.flJNICACIOXES: TRANSPORTE 
ACUÁTICO; TRA.;\;SPORTE Af:REO. 

DELITOS. 

1. D, (7-1-1969, D. O. 15-1-1969), Aprueba el 
Convenio sobre las infracciones y ciertos 
otros actos cometidos a bordo de aerona
ves, hecho en Tokio .Tapón el 14 de sep
tiembre de 19G3 y firmado por el repre
sentante de J'vléxico en el Consejo de la 
Organizaciún de Aviación Ci"il Internacio
nal, el 24 de diciemhre de 1968. 

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO: v, :FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL. 

DERECHOS FISCALES, v. AERONAUTICA (2). 

DIVISIóN TERRITORIAL: v. ELECCIONES. 

EDUCACIóN PúBLICA: v. TELEVISlóX ESTA· 
TAL. 

EGRESOS: 7). PRESUPUESTOS (2). 

EJÉRCITO: "u. CONSTRUCCIONES MILrrARES; 
ENSEÑANZA MILITAR. 

ELECCIONES. 

1. (3-XIl-1969, lJ. O. 5-XIl-1969). Establece la 
división territorial para las elecciones de 
Presidente de la República, Senadores y 
Diputados al Congreso de la Unión, que 
se e(ectuani el primer domingo de julio de 
1970 (Fe de ermtas: en D. O. 17·XII-1969). 

EMISI():"[ DE BONOS: ti. fOMENTO ECO· 
Nól\UCO. 

EMPLEADOS DE CONFIA~ZA: v. AERONÁUTI
CA (1). 

EMPRI;:STITOS: 11. FOMENTO ECONóMICO. 

ENSEÑANZA MEDIA: 11. INSTITUTO POLITI~C
NICO NACIONAL. 
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E:'\ISF$ANZA MILITAR. 

1. 1). (18-V1-1%9, D. O. 4-VJJ·19f>9). Adiciona 
el artículo segun(lo (Iel Decreto de 11 de 
junio de 196H, en el que se dispone el 
tiempo que debe servir al ejército o fuena 
aérea el person:ll que realice cursos de 
formación y otros en planteles de educa
ción mílitar. 

ENSEj\)ANZA TÉC:\ICA: v. IXSTITllTO POLI
TÉCNICO XACIOl\·AL. 

E:-.lTIDADES FEDERATIVAS: ti. LfMITES TE
RRITORIALF.5. 

ESTADíSTICAS: v. CEXSOS XACIONALES. 

ESTADOS: {l. LfMITES TERRITORIALES. 

FEDERACIóN: v. PRESUPUESTOS (1); 

FERROCARRILES. 

1. A. (19-X·1%8, D. O. 25-Il-J%9). Crea la 
Comisión Investigadora y Dictaminadora 
de Accidentes Ferroviarios como una de
pendencia de la Dirección General de }'c

rrocarriles en operación de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. Esta Co
misión se encargad. de investigar las cau
sas de los accidentes, de realízar estudios 
para evitar estos accidentes y formular 
dictámenes periciales sobre los mismos. 

FOYIE;'\TTO ECO:\"Ó~lICO. 

1. D. (2R·XIl-19fi8, D. O. 18-1.1%9). Aprueba 
las "Bases al Ejecutivo para celebrar em
pn"sitos -"obre el créditn de la nación 
mediante la emisión de bonos. de los Es
tados l¡Hielos ?\.fexi<.:anos para fomento 
económico" 

lOMEXTO J\.IDIERO: {I, MI~ERfA. 

FONDO MONETARIO I:\'TERNACIONAI.. 

1. (28·X11-1%8, D. O. 15-/-1(69), ¡\prueba 
las reformas y adiciones suscritas por el 
Ejecutiyo Federal al "Convenio sobre el 
Fondo .:\Jonetario Internacional", relacio
nadas con el establecimiento de derechos 
especiales de giro, conforme al texto acor
dado el 31 de mayo de ]968 por la Asam
blea de Gobernadores del Fondo Moneta
rio Internacional. 
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Tr"'XTOS LEGISLATIVOS 

leERZA AÉREA: ". ENSE:"JAi\ZA I\HLlT¡\R. 

(;C\'EROS DE Pl'YJ"Ü: ',1. CONTRATOS COI.EC
TIVOS (7). 

lIACIEXDA. PCllUC:\. 

1. n. (W-XJ/-/9{¡f), D. (J. JI-XJ/I-/9f¡()). Re" 
forma y adiciona la Ley de Hacienda ek 
TerriLOrio de Quintana Roo en lo que se 
refiere a 1()~ irnpucstos sobre comercio c 
industria, compraventa de primera mano 
de aguas gaseosas y compuestas elabora
cla~ y en\'(lsaebs en el Territorio, sobre el 
ejercicio de profesiones y actividades lu
crativas y los derechos por servicio de 
td.nsito. 

lI1ERRO: ,l. l\11~ERL-\. 

HO~nCIDJ(): 'U. CóDICO PENAL. 

l-ILLF:: ". CONTRATOS COLECTIVOS. 

1\'fPlJESTOS. 

1. n. (2Y·XIl.1969, !J. (J. 31·X/I·/%9). E,· 
tablece, reforma y adiciona disposiciones 
relativas al Código Aduanero, a los im
puestos sobre tabacos labrados, industrias 
de alcohol y aguardiente, azúcar y tenen
óa de automóviles. (Fe de eYm«Lls en D. 
O. 21·'·1970). 

lMPUF},TOS: 1). HACIE"'DA P(¡BLICA; ORO; 
TESORERíA DEL DISTRITO FEDERAL. 

I:'\JDl\STRIA FORESTAL. 

1. InstruclÍllo (lQ-VJJ-19ó9, IJ. O. /'¡-VII

/969). Reg-ula la expedición de permisos 
para el establecimiento y funcionamiento 
de illStalaciones que se destinen a indus
trializar productos forestales, tales como 
f;íhricas para la elaboración de {elulo!.a 
y pasta para papel de origen foreslal. 
chapas, tri play, uh1cros de fibra y de 
partículas de madera y aserraderos. 

INnl'STRIAS: ". CO:\'TRA"fOS COLECTIVOS: 
IMPLESTOS. 

I;\JCRF.SOS ~mRc..\"'TILFS: 1'. TESORFRi.\ DE!. 
DISTRITO rEDER.\ l .. 

I:\"STITlJCIO:'\'ES DE FIANZAS. 

1. n. (2'¡~Xll-196H, lJ. O. 18-1-19h1J). Reforma 
los anícudos 75, 76 y 77 de la Ley Fede
ral de Instituciones' de Fian;a,>, relativos 
;¡ la aplicación de las disposiciones de la 
Lev General de Instituciones de Cri'dito 
y Órganiz;¡ciones Auxiliares, y a la inter
\ enciún de la Secretaría de I-Iacien(la y 
Crédito Público en la inspección y vigi
lancia ele las mismas, y, por úlitmo, a la 
facultad del Ejecutivo Federal para expe
dir Jos reglamentos necesarios para la 
aplicación de esta ley. 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACION.\I .. 

J31 

1. }J. (7-IIl-1969, D. O. 28-IlI-I9(¡i)). Dispone 
que el Instituto Politécnico Nacional de
jad de atender el ciclo secundario, lla
mado prevocacional, que desaparece del 
ciclo básico de la enseñanta media. 

IxrFLSAT: ti. TELECOMUNICACIONES. 

I:\'TERVF.~CIONISMO ESTATAL: iI. PODER 
EJECUTIVO. 

IJ'\VERSJONES EXTRANJERAS: 1'. FOMEKTO 
ECOX{')MICO. 

I.ANA: 11. CONTRATOS COLECTIVOS (1), (6). 

LESIO:'\'ES: 1'. CóDICO PE:\'AL. 

LiMITES TERRITORIALES. 

1. LJ. (8·1·/969, D. (J. 8·¡¡·196Y). Aprueba la 
Declaración conjunta suscrita por los Es
tados de Michoadtn y de Querétaro sobre 
sus límites territoriales, de 20 de agosto 
de 1968. 

LiNEAS DE CARGA. 

J. D. (/9-XI-/969, D. O. 6-X//-1969). Aprueba 
el Convenio lnternacional sobre Líneas de 
Carga 1966, extendido en Londres el 5 
de abril de 196ti. 

LISTO:'\JES: ,l. CONTRATOS COLECTIVOS (8). 

MADERAS: 11. INIH:STRIA rORESTAL. 

"\lETRO" 

1. (I1-t'l/J-jI}(¡9, D. O. ló-VIl/-J961J). Con-
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REPA'RTORIO ANUAL DE LEGISLACU5N I\'ACIONAL 

tiene normas que reglamentan el funciona
miento del Tren Subterráneo (Metro) del 
"Sistema de Transporte Colectivo" 3, en 
relaci('lll con los usuarios. 

MINERíA. 

1. A. (28-X-I9ó9, D. O. J3-XIl-19(9). Dispone 
que la Comisión de Fomento Minero ex
plotará los yacientos existentes en las zonas 
denominadas La Guayabera, Los Pozos y 
la .\'fata de Bule, que se encuentran asig
nadas a su patrimonio, destinándose la pro
ducción total de mineral de hierro a Side
rúrgica Las Truchas, S. A. 

MINERÍA: 11. ORO. 

MINISTERIOS: v. TELEVISIóN (1). 

MONEDA. 

1. D. (26.Xl!-1969, D. O. }1I-XIl-1969). Re· 
forma los artículos 2, incisos b), e) y (1), 

y 50 de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos, que fija las lluevas mo
nedas mct;ilicas circulantes en el país. 

2. D. (26·Xl!-1969, D. O. JO-XlI.1969). Fija 
bs características de las nuevas monedas 
de plata de 25 pesos, de cuproníquel de 
Fi pesos, 1 peso, 50 centavos y 25 centa
vos, y las de latón de 10 centavos, 5 cen
tavos y 1 centavo. 

NACIONALIDAD: 11. CONSTITUCIó:\' POLíTI
CA (2). 

NAVEGACIóX MARfTl:\;IA. 

l. D. (24·XIl·/968, D. U. 18·Il-1969). Adi· 
ciona el artículo 111 de la Ley de Nave
gación y Comercio Marítimos, disponiendo 
que los actos constitutivos, traslativos, ex
tintivos de propiedad y los derechos reales 
sobre la nave, deberán constar en escri
tura pública o en póliza ante corredor. 

ORGANISMOS DESCE-:\'TRALIZADOS: 11. AERO
NAUTICA (1). 

ORGANIZACIóN ADMINISTRATIV¡\: ti. lE
RROCARRILES. 

ORGANIZACIóN JUDICIAL. 

l. L. (26-XJl.1968, D. 0.29.[.1969). Contiene 

la Ley Org,ínica de los Tribunales de Jus
ticia del Fuero Común del Distrito y Te
rritorios Federales, derogando la que esd. 
en vigor, a~í COTIlO las disposiciones legales 
que se opong'(\n a la presente ley. 

ORO. 

1. A. N9 ]()2 B·(}(}60 (J·]·1969, D. U. 25-/-
1969). Establece un subsidio especial sobre 
la producción de oro, equivalente al 50% 
de las tasas señaladas en el inciso A del 
artículo 13 de la Ley de Impuestos y Fo
mento a la :\finerÍa, que se aplicará direc· 
tamente a las cuentas por cobrar del im
puesto de producción. 

PAPEL: 1J. L\'DlJSTRIA lORES'fAL. 

PATRIMO::,\'IO NACIONAL: "v. BIENES XACIO
NALES. 

PERMISOS: "(l. INDUSTRIA :FORESTAL. 

PODER EJECUTIVO. 

1. j). (17-1-1%9, D. O. 29-1-1969). Modifica 
el párrafo último del artículo 1 Q del Re
glamento de los artículos 2, 3, 4, 8, 11, 
13, 14 Y 1 fi a 20 de la Ley sobre Atribu
ciones del Ejecutivo Federal en l\Jateri-a 
Económica, de fecha 9 de enero de 1951. 

PODER EJECUTIVO: 1'. ELECCIO~ES; HnfEX
'1'0 ECOX()MICO; I:.\STITUCIONES DE HAN
ZAS. 

PODER LECISLATIVO: 11. ELECCIO::\'ES. 

PRESIDENTE DE LA REPúBLICA: 1'. ELEC
CIONES. 

PRESUPUESTOS. 

132 

1. L. (26·XIl-I969, /J. O. 30.Xll.I969). Con· 
tiene hl Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercióo fiscal de 1970, que fija 
los impuestos, derechos, productos, apro
vechamientos y otros ingresos (lue percibi
rá la Federación .en el periodo que se 
menciona (Fe de errata: en D. O. 12-1-
1970). 

2. D. (29·XIl·/%9, n. U. 3IJ·XJJ-1%9). Aprue· 
ba el Presupuesto de Egresos del Territo
rio de Baja California Sur, para el ejerci
cio fiscal de 1970. 
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TEXTOS LEGISLATIVOS 

.':1, lJ. (29.XI1-1969, D. O. 31-XJl-/9(9). Con
tiene la Ley de Ingresos del Terirtorio 
de Baja California Sur para el año 1970, 
que fija los impuc!>foS, dercdlOs, produc
tos, apro,,"cchamielltos e ingresos extraor
dinarios que se causadn en este Territorio 
durante el periodo que se menciona. 

4. lJ. (29.Xll-1969, )). O. 30·X1J.J'!69). Con· 
tiene el Presupuesto de Egresos del Terri
torio de Quintana Roo para el ejercicio 
fiscal de 1970. 

5. lJ. (29-XIl-/9{¡t), n. (J, 3l-XlI-/y(9). Emite 
la Ley de Ingresos del Territorio de Quin
tana Roo para el ailo fiscal de 1970 que 
fija los impuestos, derechos. productos, 
aprovechamientos e ingTcsos extraordina
rios que se c;msarán en este Territorio 
durante el periodo que se menciona. 

PREVOCACIO:,\'ALES: 11. INSTITCTO POLITl~C
NICO l\'ACIO:\'AL. 

PROfESIONALES: 1'. SALARIO \rtNL\IO. 

PROPIEDAD \L\RiTIMA: t'. SAVF.CAClÓ;'\; ¡\fA
RITL\fA. 

QUINT¡\;';..\ ROO: v. I-L\ClE:\'DA P(}BIJC .. \. 

QUI:\"TANA ROO: (l. PRESLPUESTOS ('~), (5). 

RADIODrFLSIú~ ESTAT.\L 

1. (3/-VIl-196t), D. O. 2/-VIl/-19(9). Consti 
tituye una Comisión Intersecretarial para 
utilizar el tiempo de transmisión de que' 
dispone el Estado, en las radiodifusoras 
comerciales, oficiales y culturales. 

REGISTRO AER(Y'\'AllTICO: 1/. AERO:\·:\.CTICA. 
(~) . 

SALARIO MfNIMO. 

1. R. (VD. OO. 26 Y 29-Xll-l%t}). Publica 
resoluciones del Consejo de R'-'prt"~Cllt,nl
tes, <lile fijan salarios míllim()_~ gcneraJcs 
y para trabajadores del campo 1-':1]:1 el 
bienio de 1970-1971. 

2. R. (U. o. 3(}-XII-1Wi9, Apéndice). Publica 
resoluciones del Consejo de Representan
tes, que fija salarios mínimos profesiona
In para el bienio 1970-1971 (Fe de crmlas: 

en D. O. 24·r·l~70). 

SATÉLITES: v. TELECOl\fUNICACIO~ES . 

SEDA: 1'. C07'J"TRATOS COLECTIVOS (2). 

SEGCRO SOCIAl,. 

J. A. (20-X-11J69, D. O. 21-XI-/9ñ9). Dispone 
que d ,~cguro de veje7, al que se refiere 
el artículo J O transitorio de la Ley del 
Seguro Social, se sujetará a las normas 
comprendidas dentro del capítulo V de 
la propia ley. 

SECURO DE VEJE/.: 1' . SEGliRO SOCIAL. 

SIDERLRGIA: v. ML\'ERfA. 

SL"BSIDIOS: P. ORO. 

TABACOS LABRADOS: <l. IMPUESTOS. 

TELECOMU;\;JCACIO;\;ES. 

1. n. (2-XII-J968, D, O. 4-/-1(9). Promulga 
el Acuerdo para l'.~t;¡ hlecer un régimen pro
visional aplicable a uIl Sistema Comercial 
_\fundial de Telecomunicaciones por medio 
de Satélites, y el acu.erdo complementario 
sobre Arbitraje. 

TELEVISIÓ;\J" EST A'J'..\I .. 

1. !J. (31~V!l-19ó9, j). n. 2-V/Il-/969), Auto
ri7a a la Secretaría de Educación Pública 
a utilizar el C:lI1al 11 de Televisión en el 
Distrito Federal para transmitir todos 
aquellos programas educativos, culturales 
y de orientatión social que estime conve
nientes. 

2. A. (-1-VIII-l9f¡I), lJ. (). fi-V/Il-/'-J69). Destina 
para el establecimiento de estaciones ofi
ciales de telC\'isión los canales 6 de la zona 
2, 12 de la :rolla 3, 8 de 13 zona 4 y otros, 
así como en la franja fronteriza norte los 
canales 2 de Ensenada, Baj<l California, 5 
de Cananea, Son.; 3 de HcrmosilIo, SOll.; 
ercéter<l. 

TEI\'E~CIA DE Al!TOl\-rÓVILES: (l. L\fPUESTOS. 

TERRITORIOS ESTATALES: v. LfMITES TE
RRITORIALES. 

TESORERfA DEL DISTRITO FEDERAL. 

1. A. (2·[·1969, lJ. O. 11·1·1%9). Delega du· 
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HF.Pl:'RTORIO ANUAL DE LF.GISLAC[(5N NACION/1L 

rante el presente año, en la Tesorería del 
Distrito Federal, la administracic'm dd im
puesto sobre ingresos mercantiles que se 
cause en el rni!,;l11o distritn, comprendiendo 
tanto la recaudación do este impuesto 
como multas, recargos y gastos de eje<..:u
ción. 

TEXTILES: (l. CONTRATOS COLECTIVOS O), 
(2), (4), (o), (7), (B), 

TRABAJADORES DEL CAMPO: v. SALARIO 
M{NIMO (1), 

TRABAJO: ,l. CO~TRATOS COLECTIVOS. 

1'RANSPORTE A,CL'ATICO. 

1. D. (I9-X]-/969, D. U. 6-XlI-19(9). Aprueba 
el Convenio Internacional para facilitar el 
Transporte Acuático Internacional (Con
venio de l\Iar dd Plata), suscrito en dicha 
dudad argentina, el 7 de junio de 1963. 

134 

TRANSPORTE AÉREO. 

J. D. (15-XI-196'i, D. O. 19-Xll-1969). Apruc
ba el Convenio sobre Transportes Aéreos 
entre los Estados l:nidos l\lexicanos y la 
República Peruana, firmado en la ciudad 
de Lima, Perú, el Hi de julio de 1969. 

2. D, (15-X]-1969, J). O. 19-XI1-1969). Aprue
ba el Acuerdo sobre Transportes Aéreos 
entre los Estados t:llidos l\Iexicanos y la 
República Atgcntina, firmado en l\léxico, 
D. F., el 14 de mayo de 1969. 

TRANSPORTE COLECTIVO: '/1. "METRO". 

TRANSPORTES: ,l. Lf;\"EAS DE CARGA. 

TRIBUNALES: 1/. ORGANIZACIÚ"N JUDICIAL 

TURISMO: v. AGENCIAS DE VIAJES. 

VEJEZ: v. SEGURO SOCIAL. 
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