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,-Se adiciona el artículo 73
de a t uctón o tica de los Estados Unidos Me-
xicanos, con la fracción XXIX-C para Quedar como
sigue :

ARTICULO 73.- .	

1 a XXIX-B.-, . . . .

XXIX-C.-Para expedir las leyes que establezcan
la concurrencia del Gobierno Federal,, de los Estados
y de los Municipios, en el ámbito de sus respectiva
competencias, en materia de asentamientos humanos,
con objeto de cumplir los fines revistos en el párrafo
tercero del artículo 27 de esta previstos

.

	 nm

	

Se adiciona el artículo 115
de' Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, con las fracciones IV y V para quedar como
slguet
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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
se aprueba el Convenio sobra
eñales Po ras de Progra-

Satélite, cel , rado y firma.
21 de ma - de 1974 .

.

Nacto
idencia

ti
us

so de

Al margen un sello con el - do
dice: Estadios Unidos Mexicanos .-
República.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente
cloral de los Estados Unidos Mexicanos,
habitantes, sabed:

Que la Cámara de Senadores del Il. Co
la Unión se ha servido dirigirme el siguiera

DECRETO ;
'La Cámara de Senadores del H . ongreso de los

Estados Unidos Mexicanos, en ejeret o de la facultad
que le concede la Fracción I dei , tículo 76 de la
Constitución General de la República, decreta:

u

ARTICULO 115.- .	

1 a IIL- . .-

IV.-Los Estados y Municipios, en el ámbito de' sus
competencias, expedirán las leyes, reglamentos y di-
posiciones administrativas que sean necesarias para
cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero
del artículo 27 de esta Constitución en lo que se'refie's'
a los centros urbanos y de acuerdo con la Ley <Feder l
de la materia .

V: Cuando dos o más centros urbanos situados en
territorios municipales de dos o niás Entidades Fe-
derativas formen o tiendan a formar una continuidad
geográfica, la Federación, las Entidades Federativas y
los Municipios respectivos, en el ámbito de sus com-
petencias, planearán y regularán de manera conjunta
y coordinada el desarrollo de dichos centros con apa-
go a la Ley Federal de la materia .

TRANSITORIOS

PRIMERO-Las presentes reformas y adiciones en-
trarán en vigor el día siguiente al de su publicación
en el "Diario Oficial" de la Federación.

SEGUNDO.-El Congreso Federal y las Legislatu-
ras Locales, deberán expedir en el plazo de un. año,
las leyes reglamentarías previstas en las anteriores
reformas y adiciones .

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del
H . Congreso de la Unión .-México, D . F ., a 29. de mero
de 1976.-Dip. Carlos . Sensores Pérez, Presidente.-Dip .
Manuel Ramos Gurrión, Secretario .-Sen . Pascual Be-
11'

	

Castañeda, Secretario.-Rúbricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción f-
uel artículo 89 de la Constitución Política ; de: los Fas
dados Unidos Mexicanos y para su debida publicacióp
y observancia, expido el presente Decreto en- la resi-
dencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad- de
México, Distrito Federal, a los veintinueve días del
mes de enero de mil novecientos setenta y seis.-Luls-
Echeverría Alvarez.-Rúbrica.-El Secretario de Gober•
nación, Mario Moya Palencla~-Rúbrica.-El Secretaria,
de la Reforma Agraria, Félix Barra García.-Rúbrica.-
El Secretario de la Presidencia, Ignacio Oville -E.rnga.
dez.-Rúbrica .

ARTIC O UNICO: Se aprueba .dl-Co ive sobe
la Distri ción de Señales Portadoras de Programas
Trans idas por Satélite, celebrado y firmado en ; Bru_
rejas élgica, el día veintiuno del mes de mayo del
año tl novecientos setenta y cuatro.

México, ~: P., a 19 de noviembre de 1973 .-Presí
dente, Set» 'Juan Sabrosa Gutiérrez.-Secretario, Sen,
Germán Corona del Rosal.-Secretario, Sen . José Ces.

Het`nández.-Rúbricas""

n cumplimiento de lo dispuesto r la fracción
I del artículo 89 de la Constitución Mítica de los
atados Unidos Mexicanos y para su debida publi.
ión y observancia, expido el presente Decreto en

la idencia del. Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad
de M o, Distrito Federal, a los veinticuatro días del
mes de viembre de mil novecientos setenta y cin-
co.-Luis everría Alvarez.-Rúbrica -E1 Secretario
de Relaciones exteriores, Emilio O. Rebasa.-
Rubri-ca.-El Secretaño de Gobernación, Marlo Moya: Pa
landa-Rúbrica.. -



DECRETO : por el que ge aprueba el Convenio sobre
Transportes Aéreos, celébralo entre el Gobierno de
los Retados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Ja-
maica, suscrito en la ciudad de México, D. F., el 3
de julio de 1975.

Ani,-l rg n tm s 1Jo, con, el Escudo Nacional, que
dice,

	

stadoga:Uuidgs .l excaños•-Presidencia de la
República . '

LUIS . ECHEVERRI ALVAREZ, Presidente Constitu.
cloral de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
Mbitanttes, sabed ;

Que la Cámara de ;Senadores del H . Congreso de
la Unión. se ha servido erigirme el siguiente

DECRETÓL

t'Ls ámara de. Senadores del fi . Congreso de Tos
Estados: Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad
que •le- concede la :Fracción T del Artículo 76 de la
Constitucid :.,General-de la República, decreta :

ARTICULO UNICO,-Se aprueba el Convenio sobr,.
Trans rtés feos ;:. celebrado entre el gobierno de
los Estado Unidos Mexicanos y el gobierno de Ja-
maieba que fue suscrito en la ciudad de México, Dis-
trito - Federal, el día tres de julio del año mil novecien-
tos seténta y cinco,

México, D, F., a 19 de noviembre de 1975 .-Presi-
dente ; .'Señ . Juan Sabines Gutiérrez.-Secretario . Sen,
Germán Corona del Rosal.-Secretario, Sen . José Cas-
tillo Hernández.-Rúbricas" :

RESOLUCION particular número 1-VI-82, relativas a la
empresa Jorge Abdalá Lemus, del Municipio de
Muebla Pae . .

Al margen' un . .seilo.-co el Escudo. Nacional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos-Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público .-Comisión Intersecretarial
del Decreto de 23 de :Noviembre de 1971 .-Número ele
Oficio: 309=V-A-b-39725.-Expediente : 330.' 44316,

ASUNTO .Resdducióti Particular No. 1-V1-82, Munici vio
de Puebla, Pue

C. Jorge Abdalá Lemus.
Av del Cristo No, 811,
Col, América Sur.
Puebla, Pu .

En relación_ a su, solicitud aceptada el 23 de abril
de 1975,-y con fundamento, en el artículo 5o • del De-
creto que Declara de Utilidad Nacional el Estableci-
miento:y .Ampliáción-de..las Empresas a que el Mismo
se Refiere, publicado en el "Diario Oficial" de la Fe-
derac16 pl 25 de noviembre de 1971 ; y en loa artículos
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DECRETO por el que se aprueba el Convenio de Coope-
ración entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Consejo de Ayuda Mutua Económica, firmado en
la ciudad de Moscú, el 13 de agosto de 1975 .

A1 margen
dice: Estados
Repúbl ca:'

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Coustitu-
etonal de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes, sabed :

la
Que la Cámara de
Unión se ha servido

un sello con el Escudo Nacional, que
Unidos Mexicanos. Presidencia de la

DECRETO:

"La Cántara de Senadores del H. Congreso de los
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad
que le cglieede la Fracción 1 del Artículo 76 de la
Cunst.itucjmu :-.G.eneral .de la República, decreta :

ARTÍCULO UNICO.-Se aprueba el Convenio de
Cooper ción entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Conse de Ayuda Mutua Económica, y firmado en
la ctu ad de Moscú, el día trece del mes de agosto dei
año *t i1 novecientos setenta y cinco.

iextco, D. 1' ., a 13 de noviembre de 1975 . -Presi.
d e te, Sen. Juan Sabines Gutiérrez.-Secretario, Ser,: .
Germán Corona del Rosal.-Secretario, Seb. Salvad
Glmiz Fernandez .-Rúbricas" .

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción

	

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción
I del artículo 89 de la Constitución Política de los "T del articuló 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publi- Estados Unidos Mexicanos y para su debida publi •
cación' y vbs rvanda expido el presente Dec to en cac•i óri,' v • observancia, expido el presente Decreto en
la residencia del Poder-;Ejecutivo Federal, en la ciudad,
de Méxiw, Jlisirito Federal, a los veinticuatro días del;
mes de uiembre de mil novecientos setenta y'cin-
co.-auls: Echeverría Alvarez-Rúbrica---El Secrcttrió
de Relaciones. Exteriores, Emilio O, Rabasa -Rtíb -
ca. Ei'< Srécretario de :Gobernación, Mario Moya Pllt-
lerda.--Rúbrica .

	

-

la residencia del Poder Etecuttvo Federal, en la ciudad
de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del
mes de noviembre de mil novecientos setenta y cin
co,-Luis Echeverría Alvarez.-Rúbrica .-El Secretario
de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa.-Rúbri-
ca.-E1, Sec etano de Gobernación, Mario Moya Pa .
lenclá-R tb ca. . .. . .. . . . ..

SECRETARIA DE HACIENDA Y -CRE TO PUBLICO

Senadores del H . Congreso de
dirieirmo el siguiente

lo, fracción Vi, Oo, del Decreto que señala los Es-
tímitlos Ayudas v acilidades que se otorgarán a las
empresas industrial s, para propiciar la descentraliza-
ción 'jrtdustrial y el \desarrollo regional, publicado en
el propio Diario el 0 de ,julio de 1972 la Comisión
Tntersdcretarial =a qu alude "el articulo 4o• del primer
De:cretd de .antec denté reconoce y resuelve que :

PRIMERO Parada ampliación en la capacidad pro=
clucima de su planta fabricante : de calcetín, calceta y
media de futbol, localizada en Puebla, Pue ., se le con-
cede . réduii'ón del -70-~ ó del Impuesto General de Im-
portación a que se refiere el artículo lo„ fracción IX,
inciso 1, de la vigente Ley de Ingresos de la Federación
para la maquinaria v equipo destinados a esa amplia-
cicin, siempre que dicho impuesto no esté afecto por
Ley a un fin específico.

SEGUNDO: La maquinaria ,y equipo motivo de esta
Resolución podrá importarse, previa calificación de la
Secretaría de Industria v Comercio, dentro de un pla-
zo no mayor de .dos años contados a partir de la fe •
cha de la primera importacióYi„
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