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PODER EJ'ECUTIVO 

S,ECRETA;RIA DE HA,CIENDA y CREDITO PUBLICO 

OFICIO por el que se modifi<:a la concesión 
otorgada 'a Unión de Crédito Agroindlls•
trial'de Culiacári, S. A. de C. V. 

M,margen un s~~o con el Escudo Nacional, 
que d,ic'~: E$tados U,l).~dos Mexieanos.- Secreta•
ría de ,Hacienda y ,Crédito público.- Comisión 
Nacional ,Bancaria y de Seguros.- Dirección de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito.- Oí. No.: 6o.1-H-5450o..- Exp.: nl.l(U-
395)/1 
ASUNT.O:, Concesión.- Se modifica la que se 

indica. 

UNION DE CREDITO AGROI~DUSTEUAL 
DE CULIACAN, S. A. DE C. V. 
Vallarta 1970. Sur 
F'racc. Centro de Sinaloa 
80.0.0.0. - Culiacán, Sin. 

Con fundamento en lo establecido por el 
artículo 80'., fracción XI de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito'y'en base a la aprobación de la refor-

ma a la cláusula octava de su escritura consti•
tutiva acordada por su Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada d 21 
de septiembre del año en curso, esta Comisión 
ha tenido a bien modificar la fracción n del 
SEGUNDO TERMINO de, la concesión otC.rga•
da el 15 de noviembre de 1984 a esa Sociedad, 
para quedar como sigue: 

H.-El capital social autorizado será de 
$2,0.0.0.'0.0.0.,0.0.0..0.0. (DOS MIL MILLONES DE 
PESOS 0.0./10.0. M.N.) dividido en 140.,0.0.0. accio•
nes Serie" A" representativas del capital sin 
derecho a retiro y 60.,0.0.0. acciones Serie "B" 
que constituyen el capital con derecho a retiro, 
todas ellas con un valor nominal de $10.,0.00..0.0 
(diez mil pesos 0.0./10.0. M.N.) cada una. 

Atentamente. 
México, D.F., a lO. de novicInbre de 1988.-El. 

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria :v 
de Seguros, Alfredo A. Luengas Garibay., 
Rúbrica. 
16 enero. (R.-0071). 

SECRETÁRIA DE A,GRICULTURA y RECURSOS 
H[[)RAULICOS 

DECRETO"por el que se crea hl Comisión Nacional 
del Agua como órgano administrativo cl.escon•
centrado de la Secretaría de A¡;Ticultura y Re-
CUFSÓS Uidráulicos. . 

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

CARLOS SALINAS DE GORTARI, PrE'sidente 
Constitucionol de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de In facultad que al Ejecutivo Federal con•
fiere la Fracdón 1 del Artículo 89 de la Cons':ltución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fun•
damento en los artículos 17 y 35 de la Ley Orgánica 
de la Administración 'Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que el desarrollo sostenido y estable del país y 
la satisfacción de las necesidades originadas por el 
progresivo aumentó' 'demográfico, requieren, cada 
vez müs, 'avanzar tantó en la recuperaciClIl económi•
C:l y la estabilidad como en el mejoramiento produc•
tivo del bienestar popular yen ambos resulta rele•
vante 'desarrollar la infraestructura hidráulica dPI 
país y procurar la distribución adecuada de ]ns 
aguas 'nacionales, en sus diversos usos, 

Que la distribudpll- adecuadu del agua significn, 
por unA p~rte, que,Su ).ls,O sea eficiente y eqtlÍtntivo, 

con objeto de atender las necesidades sociales, eco•
nómicas y ecológicas de las generaciones actuales y 
futuras; por otra, que los miembros de la soci,edad 
contribuyan a pagar el costo de los servicios en la 
proporción en que resulten beneficiados, 

Que estos propósitos podrán logrurse si la udmi•
nistración integral del recurso y el cuidado de la con•
servación de su calidad, se concentran en un órgano 
administrativo, que además tenga a su cargo ltls ac•
tividades para planear, construir, operar y conser•
var las obras hidráulicas, y realizar las accione:; que 
se requiera en cada cuenca hidrológica. 

Que dada la trascendencia de tales medidas, la 
necesidad de autonomía técnica de la autoridad del 
agua y atento a nuestro actual marco legal, resulta 
conveniente crear, dentro de la Secretaría de Agri•
cultura y Recursos Hidráulicos, un órgano adminis•
trativo desconcentrado que se denom'narú 
Comisión N acional del Agua, 

Que p:ua logr,.lr la administración integral en 
materia de agua, entre otras medidas, se reqnil're 
que la actual Comisión de Aguas del Valle de M .. xÍC'o 
y Lago de Texcoco deje de ser un órgano administra•
tivo desconcentrado para convertirse en una unidad 
administrativa adscrita a la Comisión Nacion:,l del 
A,~ua, para continuar realizando, con tal cad,cter, 
las atribuciones que actu:llmente tiene; he tellÍ'do a 
bien expedir el siguiente 
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DECRETO 
ARTICULO lo.-Se crea la Comisión Nacional 

del Agua como órgano administrati vo desconcentra•
do de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi•
dráulicos. 

ARTICULO 20.-La Comisión Nacional del 
Agua tendrá a su cargo: 

1. Proponer la política hidráulica del país, for•
mular y mantener actualizado el Programa Nacional 
Hidráulico, y ejecutar el Sistema de Programación 
Hidráulica; 

Il. Fijar los criterios y lineamientos que permi· 
tan dar unidad y congruencia a los programas y ac•
ciones del Gobierno Federal en materia de agua; 

IIl. Establecer y, en su caso, proponer las bases 
para la coordinación de acciones de las unidades ad•
ministrativas e instituciones públicas que desempe•
ñen funciones relacionadas con el agua; 

IV. Administrar y regular, en los términos de 
la ley, las aguas nacionales, la infraestructura 
hidráulica y los recursos que se le destinen; 

V. Programar, estudiar, construir, operar y 
conservar obras hidráulicas y realizar las acciones 
que requiera el aprovechamiento integral del agua; 

VI. Manejar el sistema hidrológico del Valle de 
México; 

VII. Estudiar, programar y proyectar las obras 
de drenaje, control de ríos y aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos de la Cuenca del Valle de Méxi•
co, así como construir las obras de drenaje o aprove•
chamiento hidráulico y realizar las acciones que pa•
ra su desarrollo se requieran; 

VIII. Asegurar y vigilar la congruencia entre 
los programas relacionados con el agua y la asigna•
ción de los recursos públicos para su ejecución; y 

IX. Estudiar, proponer y ejecutar, en su caso, 
las medidas de tipo financiero que permitan el desa•
rrollo de la infraestructura y de los servicios hidráu•
licos del país. 

ARTICULO 30.-Para los efectos del artículo 
anteríor, la Comisión Nacional del Agua tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1. Las que conforme a la legislación correspon•
dan a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi•
dráulicos en materia de recursos hidráulicos, salvo 
aquellas que por disposiciones legales o reglamenta•
rias se le atribuyan expresamente al Titular de la ci•
tada Secretaría; 

Il. Prestar el servicio público de agua en los ca•
sos que conforme a la ley competa al Ejecutivo Fede•
ral, o que se convengan con otras instancias de go•
bierno o los particulares; 

IIl. Construir, operar y conservar las obras de 
instalaciones necesarias para el suministro de agua 
en las áreas urbanas del Valle de México, en especial 
el área metropolitana, hasta los si tíos que se conven•
gan; 

IV. Ejecutar, en la esfera de su competencia, el 
Programa Lago de Texcoco en la zona federal a su 
cargo y en la cuenca hidrológica del propio lago, así 
como realizar los programas y obras para evitar o 
disminuir tolvaneras; 

V. Intervenir, conforme a la ley, en la capta•
ción y aplicación de los ingresos originados por la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas na•
cionales, así como por la prestación de los servicios 
a su cargo; 

VI. Administrar los bienes y los recursos hu-

manos, materiales, financieros y de informática con 
que cuente para el ejercicio de sus atribuciones, con•
forme a la normatividad correspondiente a la mate•
ria; y 

VII. Las demás que le c;onfieran las disposicio•
nes legales o le señale el Secretario de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos. 

ARTICULO 40.-La Comisión Nacional del 
Agua estará. a cargo de un Director General que será 
de"ignado por el Titular del Ejecutivo Federal, y 
tendrá las siguientes facultades: 

1. Establecer, conforme a los lineamientos que 
dicte el Secretario, las políticas, normas, sistemas y 
procedimientos tanto de carácter técnico, como para 
la administración de los recursos humanos, financie•
ros y materiales de la Comisión, de acuerdo a sus 
programas y objetivos; 

II. Phmear, programar, organizar, dirigir, con•
trolar y evaluar el funcionamiento de la Comisión; 

III. Someter a la consideración del Secretario 
los manuales de organización interna, procedimien•
tos y servicios de la Comisión: 

IV. Formular los anteproyectos de programa 
presupuesto de la Comisión y verificar su correcta y 
oportuna ejecución; 

V. Formular y ejecutar los programas autori•
zados a la Secretaría en materia de inversiones para 
obras hidráulicas y de las adquisiciones respectivas, 
así como celebrar los actos jurídicos y contratos que 
se requieran para el ejercicio de sus atribuciones, 
conforme a la normatividad correspondiente a la 
materia; 

VI. Presidir el Instituto Mexicano de Tecnolo•
gía del Agua y establecer la debida coordinación pa•
ra la ejecución de sus programas y acciones en esta 
materia; y 

VII. Las demás que le confieran a la Comisión 
las disposiciones legales, o le señale el Secretario de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

ARTICULO 50.-La Comisión Nacional del 
Agua conforme a las disposiciones legales respecti•
vas, aplicará y destinará a las actividades relaciona•
das con la administración del agua, con la construc•
ción, operación y conservación de la infraestructura 
hidráulica y con la prestación del servicio público de 
agua, el importe de los ingresos que resulten por la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas na•
cionales, así como por la prestación de 
los servicios a su cargo, y demás que le correspon•
dan. 

ARTICULO 60.-EI Titular de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos podrá revisar, 
confirmar, modificar, revocar y nulificar, en su ca•
so, las resoluciones del órgano administrativo des•
concentrado, de conformidad con las disposiciones 
relativas. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.-El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se reforma el Artícu•
lo 20. del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para su•
primir las referencias a la Subsecretaria de Infraes•
tructura Hidráulica y a la Comisión de Aguas del 
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Valle de México y Lago de Texcoco. Se derogan la 
Fracci6n 1 del Artículo 38 y, en lo condueente, las 
demás disposiciones del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Agricultura y Hecursos Hidráuli•
cos, en lo que se opongan al presente ordenamiento. 
Igualmente quedan derogadas las demás disposicio•
nes que se opongan a lo dispuesto en este Decreto. 

ARTICULO TERCERO.-Las atribuciones que a 
la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 
tenga encomendadas la Subsecretaría de Infraes•
tructura Hidráulica de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, quedan conferidas a la Co•
misión Nacional del Agua. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comi•
sión Nacional del Agua contará con las sIguientes 
unidades administrativas: 

1. La Direcci6n General de Administración y 
Control de Sistemas Hidrológicos; 

Il. La Dirección General de Captaciones y Con•
ducciones de Agua; 

IlI. La Dirección General de Irrigación y Dre•
naje; 

IV. La Dirección General de Seguirr..iento y 
Control de Obras Hidráulicas; 

V. Las unidades administra1ivas del Servicio 
Meteorológico Nacional; 

VI. Las Subdelegaciones de Infraestructura Hi•
dráulica y las Residencias General es correspondien•
tes; 

VII. Las unidades administrativas que actual•
mente constituyen la estructura ele la Comisión de 
Aguas del Valle de México y Lago Texcoco; y 

VIII. Las demás unidades administrati vas que, 
en su caso, se le adscriban. 

Las direcciones generales y unidades udminis•
trativas citadas, ejercerán sus funciones en los 

términos del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos y demás dis•
posiciones aplicables. 

ARTICULO CUARTO.-Las direcciones genera•
les y demás unidades administrativas señaladas en 
el artículo anterior, pasarán a la Comisión Nrlcional 
del Agua, con el personal, recursos financiero:; y ma•
teriales y bienes inmuebles, así como archivos y ex•
pedientes con que cuentan en la actualidad. 

ARTICULO QUINTO.-Las atribuciones que a 
la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto 
tenga encomendadas la Comisión de Aguas del Valle 
de México y Lago de Texcoco, quedan conferidas a la 
Comisión Nacional del Agua, la que las ejercerá a 
través de las unidades administrativas que Hctual•
mente constituyen la estructura de aquélla. 

La Comisión de Aguas del Valle de México y La•
go de Texcoco, que por virtud de este Decreto el eja de 
ser órgano desconcentrado, pasará a ser unidad ad•
ministrativa, con la denominación de Gerencia de 
Aguas del Valle de México, adscrita a la Comisión 
N acional del Agua. 

Asimismo, los servicios que actualment,e pro•
porciona la Comisión de Aguas del Valle de :México 
y Lago de Texcoco serán prestados, en lo sucesivo, 
por la Comisión Nacional del Agua, a través. de la 
Gerencia de Aguas del Valle de México. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Fede•
ral, a los trece días del mes de enero de mil novecien•
tos ochenta y nueve.-Carlos Salinas de Gortari.•
Rúbrica.-EI Secretario de Hacienda y Crédito Públi•
co, Peelro Aspe Armella.-Rúbrica.-EI Secretario de 
Programación y Presupuesto, Ernesto Zeelillo ronce 
de León.-Rúbrica.-El Secretario de Agricultur!l y Re•
cursos Hidráulicos, Jorge ele la Vega DomÍlllguez.•
Rúbrica. 

BANCO D]~ MEXICO 

DETERMINACION del tipo de cambio eontro•
lado de equilibrio. 
Con fundamento en los artículos 18 de la 

Ley Orgánica del Banco de México, 80., :i.2 y 
tercero transitorio del Decreto de Control de 
Cambios. publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de diciembre de 1332, así co•
mo 90. del Reglamento Interior del Ba.nco de 
México; de conformidad con lo dispuest o en la 
Ley reglamentaria de la fracción XVIH del ar•
ticulo 73 Constitucional, y en los térrr:d.nos de 
los puntos 2.2 y 2.3 de las Disposicion(!S Apli•
cables a la Determinación de Tipos de Cambio 
y a las Compraventas de Divisas COITespon•
dientes al Mercado Controlado, publicadas en 
el mencionado Diario el 31 de julio de 1985; 

El Banco de México ha declarado que el 
"'tipo de cambio controlado de equilibrio" co•
rrespondiente a la sesión celebrada el. 13 de 
encro de 1989 fue de $ 2296.00 M.N. (dos mil 
doscientos noventa y seis pesos: 00/100 Moneda 
Nacional) por un dólar de los Estados Unidos 
de América. 

La participación del Banco de México en la 
sesión antes citada se llevó a cabo consideran•
do las ofertas y las demandas de divisas del 
mercado controlado; el objetivo de ma.ntener 

niveles adecuados de reservas internacionales; 
la evolución interna y externa de los precios; 
el estado de distintos tipos de cambio de las 
monedas extranjeras, entre sí; así como los de•
más factores y criterios señalados en la Loy re•
glamentaria de la fracción XVIII del artículo 
73 Constitucional, en lo que se refiere a '1 a fa•
cultad del Congreso para dictar reglas para de•
terminar el valor relativo de la moneda ex•
tranjera. 

La equivalencia del peso mexicano con 
otras monedas extranjeras se calculará aten•
diendo a la cotización que rija para estas últi•
mas contra el dólar de los Estados Unidos de 
América, en los mercados internacionales. Es•
tas cotizaciones serán dadas a conocer, a solici•
tud de los interesados, por las instituciorles de 
crédito del país. 

BANCO DE MEXICO 
México, D. F., a 13 de enero de 19B!). 

Dr. José Sidaoui Dib, 
Director de Operaciones 

In ternacionales 
Rúbrica. 

Lic. Eduardo Fernández García, 
Gerente de Disposiciones Cambiari<lls 

Rúbrica. 


