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En el "Diario Oficial' de 21 de octubre ile 1968 se pu. ;
blicaron en la Sección de Gobernación los Decretos si.'
guientes :

Decreto que reforma los artículos 85, 94, 178 y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo Artículo Pri-
mero, noveno renglón, dice :



sao, durante los receso, para el despacho de los

Debiendo decirt

,ario, durante los
asuntos.

En el Artículo Tercero, séptimo renglón dice :

su fracción 8, 79, 84, 85, 87, 88, 98 99, 100 y 135 ; base 4a .,

Debiendo decir :
su fracción B, 79, 84, 85, 87 . 88, 98, 99, 100 y 135 ; base 4a .
En la página 2, primera columna, Artículo Cuarto, ren-

glón quinto, dice :
pende al Congreso o a una de las Cámaras, que du-

rante el . . .
Debe decir :
ponda al Congreso o a una de las Cámaras, que c'u-

rante el . . .
En el segundo párrafo del mismo Artículo Cuarto, quin-

to renglón, dice :
la Cámara a que va dirigida, pero que

dic . . .
Debe decir-
la. Cámara a que va dirigida, para que

die . . .

recesos, para el despacho de los

DECRETO por el que se pr(
veución sobre Pesca y C
Vivos de la Alta Mar.
Al margen un sello con el

Estados Unidos Mexicanos-P
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Pr

dos Mexicanos, a sus habit

Que en la ciudad de Gine
mes de abril del año de mil no
se firmó la Convención sobre
los Recursos Vivos de la Alta
consta en la copia certificada a

Que la anterior Convenció
Cámara de Senadores del Con
diecisiete del mes de diciembr
sesenta y cinco, según Decreto
Oficial' de la Federación del d
del año en curso .

Que fue aceptada por mí el
junio del presente año, habién
del Instrumento de Adhesión
tario General de la Organizació
el día dos del presente mes de

En cumplimiento de lo dis
mera del Artículo octogésimo
Política de los Estados Unidos
observancia, promulgo el presen
cia del Poder Ejecutivo Federa
Distrito Federal, a los diecioch
del año mil novecientos sesenta

Gustavo Díaz Ordaz.-Rúbri
laciones Exteriores.-Antonio C

ulga el texto de la Con-
servación de los Recursos

Escudo Nacional que dice :
esidencia de la República .
dente de los Estados Uní-
tes, sabed :

a, el día veintinueve del
ecientos cincuenta y ocho,
esca y Conservación de
r, cuyo texto en español
unta .

fue aprobada por la H .
eso de la Unión el día
del año mil novecientos
publicado en el "Diario
cinco del mes de enero

día diecisiete del mes de
se efectuado el depósito
spectivo, ante el Secre-
de las Naciones Unidas,
gosto .

esto por la fracción pri-
veno de la Constitución
xicanos, y para su debida
Decreto, en la residen_

en la ciudad de México,
días del mes de agosto
seis .

.-El Secretario de Re-
rillo Flores . Rúbrica .
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formulen el

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Por lo que áe refiere el Decreto que reforma los ara
títulos 73, 89 y 117 de la Constitución General de la, Re
pública, en la misma página 2, segunda columna, en el'
artículo 73, fracción XIII, dice :

Para dictar leyes según las cuales deben decla}xrse
buenos o malos los presos de mar y tierra, y para . . .

Debe decir :

Para dictar leyes según las cuales deben declarase
buenas o malas las presas de mar y tierra, y para . . .

Además, en la página 4, en donde aparece publicado
el Decreto que reforma y adiciona los artículos 79, 88, 89
y 135 de la Constitución General de la República, en la
parte final de la segunda columna, párrafo antepenúltimo,
dice :

BAJA CALIFORNIA .-Senadores: Gral. Hermenegildo
Cuenca Dies .

Debe decir :

BAJA CALIFORNIA : Gral. Hermenegildo Cuenca Díaz

México, D . F ., a 20 de octubre de 1966 .
LA DiR.ECCIUN

José S. Gallástegui, Oficial Mayor de la Secretaría',de
Relaciones Exteriores . í'crtitica: Que en los Archivos' ,de
esta Secrciaria obf a copia certificada de la Convens r:
sobre Pesca y Conse `ación de los Recursos Vivos de la
Alta Mar, firmada e la ciudad de Ginebra el día vetnttr-
cinco del mes de ab 1 del año mil novecientos cincuenta
y ocho, cuyo texto

	

español es el siguiente :

CONVENCION SOB PESCA Y CONSERVACION DE
LOS RECURS VIVOS DE LA ALTA MAR

Los Estados part

Considerando que
en cuanto a los medio
del mar, al aumentar
der las necesidades a
mundial, ha expuesto
de ser explotados en

Considerando ta
blemas que suscita e
recursos vivos de 1
de que se resuelva
de cooperación inte
tada de todos los

1 Todos los
nacionales se de
de: a) sus obliga
derechos del Esta
sente Convención,
vación de los rec
en los artículos s

1 desarrollo de la técnica moderna
e explotación de los recursos vivos
capacidad del hombre para aten-
enticias de la creciente poblaci=

lgunos de estos recursos al peli .
xceso ;

ien que la naturaleza de los pro-
la actualidad la conservación de los

alta mar sugiere la clara necesidad
cuando ello sea posible, sobre bases
acional, mediante la acción concer-
ados interesados,

tados tienen el derecho de que F119 .
en a la pesca en alta mar, a reserva -
nes convencionales ; b) los intereses; y
ribereño que se estipulan en la- pre_ .

y c) las disposiciones sobre la conser-
rsos vivos de la alta mar que figuran ,
ulentes.
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