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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Exequátur No. 3, a favor del coronel de infante•
ría Luis Felipe Caballeros Meza, para que 
pueda desempeñar las funciones de Cónsul 
de Guatemala en Cd. Cuauhtémoc, Chis. 

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

Vista la Patente de Cónsul, expedida por el 
señor Presidente de la República de Guatemala, 
en la Ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 1982 
a favor del Coronel de Infantería Luis Felipe Ca•
balleros Meza le concede el presente EXEQUA•
TUR para que pueda ejercer las funciones de 
Cónsul de Guatemala en Ciudad 

Sello de la Nación, 
refrendado por el Secretario 

TRES 

a fojas 
treinta y nueve del libro correspondiente. el día 
veinticinco del mes de mayo del año de mil nove•
cientos ochenta y dos.-José López Portillo.•
Rúbrica.-El 

Secretario de Relaciones Exterio-¡ 
res, Jorge Castañeda.-Rúbrica. 

-000--

Autorización Provisional No. 3, a favor del señor 
Iván N. Goian, para que pueda desempeñar 
las funciones de Cónsul General de la Unión 
de Rep. Soco Soviéticas en el puerto de Vera•
cruz, con jurisicción d Q. Roo. 
Tabso. Tamaulipas'/Veracru y Yucatán. 

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

Por acuerdo del ciudadano Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. con esta fecha se 

concede la presente Autorización Provisional él 
favor de Iván N. Goian, para que pueda desem· 
peñar las funciones de Cónsul General de la 
VOlón de Repúblicas Socialistas Soviéticasen el 
puerto de Veracruz, con jurisdicción en los Esta· 
dos de Campeche, Qumtana Roo. Tabasco. Ta· 
maulipas, Veracruz y Yucatán. 

Tlatelolco, Distrito Federal, a los qUince 
días del mes de junio del año de mil novecientos 
ochenta y dos.-P. O. del Secretario: El Subse•
cretario. Alfonso de Rosenzweig-Díaz.-Rú•
brica. 

-000----

Cancelación del Exéquatur No. 11 que se expIdió 
al coronel Julio Fausto Rubio Tobías. p2ra 
que pudiera desempeñar las funciones af' 
Cónsul de Guatemala en Tapachula. Chis 

Al margen un sello con el Escudo Nacl0flaJ. 
que dice: EstadosUnidos Mexicanos.-Secrf'ta•
ría de Relaciones Exteriores 

Por acuerdo del CIUdadano Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos y en virtud de que le 
Junta Militar de Gobierno de Guatemala acordó 
cancelar con efectos a partir del día primero dt· 
junio del año en curso el nombramiento del Coro•
nel Julio Fausto Rubio Tobías como Cónsul de 
Guatemala en Tapachula. Chiapas. con esta fe 
cha se dispuso la cancelación del Exéquatur llÚ 
mero 11, que el 4 de diciembre de 1979 se hahí~ 
otorgado al señalado funcionario 

Tlatelolco, Distrito Federal, a los dICUSf'l~ 
días del mes de junio del año de mil noveciento~ 
ochenta y dos.-P O. del Secretario: El Subse•
cretario, Alfonso de Rosenzweig-Díaz - Hú•
brica. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO 

Reglamento del Artículo 90. de la Ley de Coordi•
nación Fiscal en materia de registro de obli•
gaciones y empréstitos de Entidades Fede•
rativas y Municipios. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presi•
dencia de la República. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Cons•
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federa: 
confiere el Artículo 89 fracción 1 de la Constltll' 
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
con fundamento además en el Artículo 90. de 1" 
Ley de Coordinación Fiscal; y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 117 fracción VIII de la Const¡· 
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado a contrario serisu, establece Que lo~' 
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Estados y Municipios sólo podrán contraer obli•
gaciones o empréstitos en el país, pagaderos en 
moneda nacional y contraídos con entidades o in•
dividuos de nacIOnalidad mexicana a fin de ser 
destinados a inversiones públicas productivas. 

Que el Artículo 90. reformado de la Ley de 
Coordinación Fiscal encomienda al Ejecutivo 
Federal a mi cargo, expedir el Reglamento refe•
rente al Registro de Obligaciones y Empréstitos 
de Entidades Federativas y Municipios con afec•
tación de sus participaciones en ingresos federa•
les, en el que habrán de señalarse los requisitos 
para la inscripción de dichas obligaciones. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio de la 
Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas 
Disposiciones Fiscales, se abrogó el Decreto pro•
mulgado el 20 de junio de 1935, y que, asimismo, 
dispuso que en tanto se expidiese el Reglamento 
en cuestión, se seguirán aplicando las normas es· 
tablecidas por el Decreto que se menciona. 

Que la disposición constitucional menciona•
da establece las bases de una disciplina presu•
puestaria acorde con la evolución de las fórmu•
las de contratación crediticia v las necesidades 
de crédito por parte de los Est~dos y Municipios. 

Que todo lo anterior hace indispensable la 
expedición de un nuevo ordenamiento para nor•
mar el indicado Regist!'o, a fin de llevar un con•
trol más ágil y expedito de las participaclOnes en 
ingresos federales que las Entidades Federati•
vas y Municipios hayan decidido afectar en ga•
rantía del cumplimiento de aquéllas. 

Que las directnces anotadas constituyen un 
mecanismo que beneficiará el crédito de las En•
tidades Federativas y Municipios, contribuyen•
do a que los recursos obtenidos en esa forma se 
destmen a financiar las inversiones públicas pro•
ductivas previstas en los planes y programas lo•
cales de desarrollo soclOeconómico; a proporcio•
nar a las comunidades en ellos establecIdas 
obras y servicios públicos necesarios, a efecto de 
que el endeudamiento resultante sea un instru•
mento complementario del desarrollo regional; 
he tenido a bien e:xpedir el siguiente. 

REGLAMENTO DEL ARTICULO 90. DE LA 
LEY DE COORDINACIO~ FISCAL EN 

MATERIA DE REGISTRO DE 
OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. 

ARTICULO lO.-En el Registro de Obliga•
ciorles y Empréstitos de Entidades Federativas 
y Municipios se inSCribirán las obligaciones di•
rectas o contingentes contraídas para inversio•
nes públicas productivas por los Estados, el Dis•
trito Federal o los MumciplOs en los términos de 
la Ley de Coordinación Fiscal y de este Regla•
mento, cuando éstos soliciten que las participa•
ciones que a cada uno correspondan en ingresos 
federales queden afectas en garantía de! pago de 
dichas obligaciones. 

Se entiende por: 

Inversiones públicas productivas, las desti•
nadas a la ejecución de obras públicas, adquisi•
ción o manufactura de bienes y prestación de 
servicios públicos, siempre que en forma directa 
o indirecta produzcan incremento en los ingresos 
de las Entidades Federativas, de los Municipios 
o de sus respectivos organismos descentraliza•
dos y empresas públicas. 

Obligaciones contingentes, las asumidas so•
lidaria, sustitutiva o subsidiariamente, por las 
Entidades Federativas con sus Municipios, orga•
nismos descentralizados y ('mpresas públicas lo· 
cales o municipales y por los propios Municipios 
con sus respectivos orgamsmos descentralizados 
y empresas públicas. 

ARTICULO 20.-La inscripción en el Regis•
tro a que se refiere este Reglamento se efectuará 
si se cumplen los siguientes requisitos: 

l.-Que se trate de obhgaciones pagaderas 
en MéXiCO y en moneda nacional contraídas con 
entidades y personas de nacionalidad mexicana 
para inversiones públicas productivas u obliga· 
ciones contingentes, conforme a las ba ses que es•
tablezcan las legislaturas locales, por los con•
ceptos y hasta por los montos que las mismas fi•
jen anualmente en los respectivos pn'supuestos. 

n.-Que cuando las obligaciones se hagan 
constar en títulos de crédito, se indique en el tex•
to de los mismos que sólo podrán ser negociados 
dentro del territorio nacional con entidades o 
personas de nacionalidad mexicana. 

In.-Que la legislatura del Estado haya au•
torizado previamente que se contraiga la obliga•
CIón afectando las participaciones en ingresos fe•
derales que correspondan al propio E,stado o, en 
su caso, al Municipio correspondiente. 

, IV.-Que las participaciones en ingresos fe•
derales de la Entidad Federativa o Municipio so•
licitante sean suficientes para garantlZar el pago 
total de las obligaciones contraídas dentro del 
plazo concertado, y que se trate, además, en el 
caso de los Municipios, de participaciones que la 
Federación les deba pagar directamente. Este 
requisito será comprobado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito,Público. 

Cuando las participaciones correspondiente~ 
a los Municipios sean insufiCientes para cubrir el 
monto de las obligaciones cuya inscripción se so•
licite se podrá efectuar ésta si el Estado corres•
pondiente otorga garantía solidaria. 

Ningún Estado podrá comprometer partici•
paciones que correspondan a un Municipio para 
garantizar obligaciones del propio Estado o de 
otros Municipios 

ARTICULO 30.-En el caso del Distrito Fe•
deral. además de los registros aplieables esta-
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blecidot-i por el artlculo anterior, se deberá cum· 
plir con las disposiciones de la Ley Gene!'al de 
Deuda Pública y se obtendrá del Ejecutivo Fede•
ral, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la autorización para afectar sus 
particlpaciones en mgresos federales. 

ARTICULO 40. --Las soJ¡ci[Ude~ df> mserip•
c¡ón deberán conteller los datos relacionados con 
la operación o emisión correspondiente que seña 
le la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
rnedlJnte d¡spo&iciones de carácter general. 

ARTrCULO 50 --.A la solicItud de inSCripCIÓn 
se acompañara la uocumentaclOn siguiente> 

1 Un ejemplar de la publicación en el organo 
oficial que corresponda df> la autorIZación ('~I)r· 
gada a la EntIdad I"ederativa o Municipio para 
afectar sus partIcipaclOnc5 en ingresos federa•
les. 

n. El Instrumento jurídIco en el que se haga 
constar la obligaCión directa o contmgente cuya 
inscripción se solICIte. 

ARTICULO 60 -Para la mscr¡pdón de las 
obligaciones, la Seeretaría de Hacienda y Crédi•
to Público podrá requerIr a la Entidad Federati•
va o Municipio la información complementaria o 
las aclaraciones que estime necesarias. 

Los gobiernos de las Entidades FederatIvas 
y los Ayuntamientos Municipalps. las dependen•
CIas v entidades de la Administración Pública 
Federal, la!) comisIOnes intersecretaríales. así 
como los organismos descentralizados y empre· 
sas públicas locales y municipales estarán obli•
gados a proporcionar a !a misma SeCretaría la 
opinión ° los informes que ésta les requiera acer•
ca de las inVf'rSlOneS proyectadas; a su vez, los 
acreditantes le proporcionarán toda la informa•
ción que les soliCIte 

ARTICULO 'lo ---La SecretarIa de Hdclenda 
:.' Crédito Fúblíco, ~ma \el. mtegrado el expedien•
te. rf'solverá sobre la procedencia de la mS.~rIp
cíón y notiflcar:i a las part€'s mteresa::!as el 
acuerdo respf'ctívo. 

Si no cumplen Jos reqUisitos para la mscrip•
~ion, la propla SecretarIa Jo hará saber d lds par•
es mtp.resada<; para que subsanen la omisión 

ARTICULO 80.-De resultar procedente la 
inscripcIón, la SecretarÍd de Haclpnda y Crédito 
Público procedErá a anotar en el RegIstro a Que 
este Regiamento se refiere. lo siguiente-

l.-El r.úmero progreslvo.\ fecha de ,nscrip•
ción. 

Il ·-Las principales característIcas y condi•
ciones de la obligación. 

IlI.-EI acuerdo de IDScrlpcJón fa v'orable 
CO~1 indic:ación de su fecha 

La :,(:'I:retaría también anotará ee. relacion 
con la l11seripción de Registro correspúnuienti'_ 
los pagos referentes a la obligaeión IllSCrita i') 

riepellliif'ntementc de su origen 

La propia Secretaría anotará en los d~\:i.l
mentos materia de Registro la constanCl.1 relutl 
va ::i ... u im:cripci6n y los devolverá a las parte:" 
mteresJ.da~. CUatí do la obligación inscrita se en 
cuentre documentada cm. títulos de crédito, ,e 
hará constar f'll esto!> lfls datos de su m,;;cflp:'-lúr, 
en pj Reglstnl . 

ARTICULO l)f) - -tina vez efectuado el H.eg¡~·
tro de 1::1"i IlhhgaClOI1CS a que este ReglamenU ..,r 
reflef\c. sólo podra modific-arse con las mlSJ:l.:t~ 
form~) hdades de su ipseripC'ión y C0n la ae?nta 
dón expl'esada de las partes ínt~resac!a;',. 

:\RT1CllLO 10 --Las EntIdades FE'deratl'<a~ 
~' MUllH'lplOS deberán informdf trlmestralmentl: 
a la :-Ole/Tetaría de Hadenda y Crédito Públ:c(i, ('j 
estado de ('uenta que guarden sus obliga .. 'itmr<:, 
reg13trada.., 

Al ·;le( tuarse el pago tOlal de la~ oblIgaclO•
'1es LIS Entldades Federativas o Munll':lplOs d" 
berán comprobarlo ante la menciOnada SeCf,'td•
ría lJdrd !lue proceda n cancelar Id inscrJ¡)( j.)L 
relatl\'ü 

ARTlClILO ] 1.- La insl..:fiprión áe la" "bl' 
gaclOnf'S dtrpctas o c()ntingpntes a cargo dé h_'l 
Entldadf's Federativas ü MnmciplOt. coniiere J. 
los acrednantes el derecho a 4U(' sus créditos t'l, 
caso de l!~cumplimiento, ~(' cubran con cdrgo a 
las par!!clpadones afectadas. dedUCIendo su ;rr; 
porte dE' las que corresponda!' a aquellos en l.:;s 
ingreso~ fedArales. 

En CS1(:' ~~S() el acreclltante deberá pr'~se..-·
tar Slt ~,oltcltud de pago ante la Secreiaríd de H;{•
clenda v (-:rédIto PúblIco, comunicandolo SJn'la•
tánE'amentc a la Entidad F€'derativa o Munki•
pio. La Secretaría deberá confirmar la mAra 
existentl~ y fP ~;u ('aso, efectuar el pago reS¡'h.'C' '•
VO ('on eargo a la:, partlcipaelOnl'S afeet:1dus 1" 
formándolo il dIcha!> Entidades \) MUDJ\'lplO" 

ARTlCOLt) 12. ---La Secrdaría de H.lc¡et!;;; 
y Crédito Público proporcionará :l i<ls En~¡(:ia'i('~ 
Federativas o Murl1cípios y a íos acrl'd!tantes (!..•
éstas, los Llformes y ('t'rtlilcaciones prol_ ·:d""'H:'~ 
que SOhCltl.'D, respecto a la~ I)bli~a('íofle., i:~s"r 
tas en el Heglstro a qlw <;~: rehel't' e.,t: ~"ÉrI,'" 
mento 

ARTICCLO 1:3 ---La Sf'::'feta!'Í::t de H,l,::<':j,c_. 
v Crédito Público podra mter¡)retar el prest'r::.~ 
Reglamento para efectos adm'nistrativo~ y ''''. 
pedirá la~ disposiciones qUe requit"ra su apll<:~' 
Clón 

TRANSJTOHIU~ 

·\li'flCULü PRIMERO. --Este Regli:tmenw 
entrará en vigor el día SIguiente al de su publiré) 
('Ión en Fl Diario Oficial de la FederaCIón 
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ARTICULO SEGUNDO.-Continuarán vi•
gentes las inscripciones en el Registro de los 
Compromisos que Adquieran las Entidades Fe•
derativas con Garantía de sus Participaciones 
en Ingresos Federales establecidos por el Decre•
to de 20 de junio de 1935, que se hubieran efectua•
do con anterioridad a la vigencia del presente 
Reglamento. La inscripción de las obligaciones o 

empréstitos en trámite se sujetará a las disposi•
ciones de este Reglamento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Fede•
ral a l~s veintinueve días del mes de junio de mil 
noveCIentos ochenta y dos.-José López Porti•
llo.-Rúbrica.-El Secretario de Hacienda y 
Crédito PúbIiéo, Jesús Silva Herzog.-Rúbrica. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 
RECURSOS HIDRAULICOS 

Acuerdo que establece el Calendario de Captura, Transporte y Aprovechamiento de las Aves 
Canoras y de Ornato, para el período comprendido del 10. de julio de 1982 al 30 de junio de 1983. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.--Se•
cretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

FRANCISCO MERINO RABAGO, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con 
apoyo en lo dispuesto por los artículos 35 fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Adminis•
tración Pública Federal, 10.,30.,40.,50.,60.,90.,15,24,25,27,28,300. fracción IV, 33 fracciones 11 
y VIII, Y 40 transitorio y demás aplicables de la Ley Federal de Caza Vigente y 

CONSIDERANDO 

Que todas las especies de animales silvestres que subsisten libremente en el territorio nacio•
nal, son propiedad de la Nación correspondiendo a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi•
dráulicos determinar las condiciones más adecuadas de su aprovechamiento y conservación, así 
como determinar las técnicas de manejo más apropiadas para su captura y transporte de acuerdo 
con los medios de que se dispongan 

Que la Fauna Silvestre es un recurso natural renovable, cuyo aprovechamiento se basa pri•
mordialmente en el conocimiento de los ciclos biológicos, la distribución y la abundancia relativa 
de las especies y en especial por. lo que se refiere a las consideradas como Aves Canoras y de Or•
nato, por lo que se requiere establecer una regulación periódica que favorezca la propagación de 
las especies fáunicas, sin que éstas rebasen capacidad de sustentación de las regiones donde se 
desarrollan. 

Que los estudios practicados por la Dirección General de la Fauna Silvestre, han permitido 
determinar la duración de la temporada, periodo y límites de posesión para las diversas especies, 
he tenido a bien dictar el siguiente 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.-En el Territorio Nacional, la captura, transporte y aprovecha•
ffilento de Aves Canoras y de Ornato, así como el número de ejemplares autorizados, se sujetarán 
a las siguientes medidas y calendario para el periodo comprendido del 10. de julio de 1982 al30 de 
junio de 1983: 

]\;ombre Común 

Cotorra montañesa 

Cotorra guayaber 

Cotorra frente blanca 

Cotorra cucha 

Perico atolero 

Nombre Científico 

F AM: PSITT ACIDAE 

Pionus senilis 

Amazona finschi 

Amazona albifrons 

Amazona autumnalis 

Aratinga canicularis 

Meses Permitidos 

Julio a Enero 

Julio a Enero 

Julio a Enero 

Septiembre a Febrero 

Julio a Enero 
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