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de! Decreto
~;c Promulgación
del
"1de erratas
Acucrdo entre ct Gob¡ern,) de '.os Estados UnidosMexicanos y el Gobierno de Canadá, que enmienda el Convenio!;obre
Transportes
AÚeos
entre ambos Gobiernos,
publicado
el 22 de no.
,
'.iembn., de 1973

3

'iCRETARIADE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
~reto que moditica
la tarila dd .mpuesto
general ,1<:exportación
de camarón congdado,
cuando se presente pelado, d~svenado
o empanizado, de.
...............................

3

"{¡;erdoqlle modifica la concesión otorgada
a Genéral Motors Acceptance Corporatlon de Méxide capital............
co. S. A" por aumentü

4

Norma Oficial Mexicana. "Determinación
del fl'ujo
de gases en un conducto
por medio del tubo
de Pitot". DGN-AA-9-1973
"""""""""'"
Acuerdo por el cual se fijan los
precios máximos
de venta de maíz, harina de maíz nixtamali.
zado, masa de nixtamal
y tortil1as de maíz
en la República Mexicana.
...................
Fe de erratas
de la Norma Oficial Mexicana "De.
terminación
de Grasa~, y Aceites en Aguas Re.siduales"
DGN-AA-5.1973, puhlicada
el 3 de
octubre
de 1973

,.,..

4

a

21)

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
Oficio que autoriza
un aumento
general del 30%
a las Tarifas
vigentes para lós servicios
pÚblicos de maniobras
de ,'argacluría
en las zonas federales terrestres,
del SindicatüNacionnl
de Alijadores,
EmpIe:ldos en Agenc:,¡s Aduanales, etl".
. <1"
n 29
10". .
30 a 40
Avisos Judieial'~s y Generales

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
[CRETO nor el Que se promulga una EnmIenda
lículo 61 de la Carta de la OrganIzación
t\acioncs Unidas.

al Ar.
de las

Al 111an(en un se1l0 con el Escudo
Nacional,
que
J\o!exicanos.-Presidencia
de la
1": ES¡CHíos Unidos
n\ihli"a.
:15ECHF.VERRIA
ALVAREZ, Presidente
de los Es'
tados Unidos Mexicanos,
a sus habitantes,
sabed:
Ou(' t"n su ViQ'ésimo Sexto
\ones, la Asarríblea
General

--

Periodo
de ¡as

Ordinario
de
Naciones
Uni-

das aprobó,
mediante
Resolución
2847 (XXVI), el
dia veinte de! mes de diciembre
del aíio mil novecientns
setenta
y uno, una Enmi~nda
al Articulo
61
de ]a Carta de la Or2.anización
de !as Naciones
Unidas, cuyo tex:o y fornla en espai'iol constan en la copia cer~ ificada anexa.
Que la anterior
Enmienda
fue aprobada
por la H.
Cámara
de Senadores
dcl ConITreso de la Unión el
día cinco del mes de octubre de'¡ año mil novecientos
y dos, segÚn Decreto publicado
en el "Diarío
"etrnta
Oficial" de la Federación
dd día \cintist-is
de! mt'S
de diciembre
de! a¡''io mil novecientos
setenta .Y dos.

Año de la República Federal y del Senado

--Míérco]cs

23 de enero de 1974

~Iamento de la Asamblea General
:ado de la siguiente manera:
"Artículo

"'ARTO
quedará

OFH~'Af:'
Debe decir:

modifi..

v el Artícu]o VI del Convenio han de ser modifi..
cados

146

Página 3, Sección n, cuarto renglón, dice:

"Cada año, en el curso de su periodo ordinario de
sesiones, la Asamhlea General eJegirá dieciocho miembros del' Comcio Económico y, SodaL Dor..UD n,criado
de tres años".

ción. tal como se indica en ]a Sección II:
Debe decir:

2026a. sesIón plenaria,
20 de diciembre
de 1971.

ción, tal como se indica en la SecciónIII:

La 'presente es copia fiel v compTeta de la Reso..
!uciól1 2847, adoptada
en e! XXVI Período Ordinario
de Sesiones de la Asamblea
General de ]a Organiza-

Página 3, Sección II, quinto renglón, dice:
Puntos de salida Puntos
Canadá Puntos más allá

.,

ción de las Naciones Unidas, el día veinte de! mes de
diciembre (tel año mi] novecientos setenta y uno, relativas a una enmienda al A¡,:tícul0 61 de la Carta de
~1Organización de las Naciones Unidas.
Extiendo
la presente
en c.inco páginas útiles, en
Tlatelolco, Distrito Fcdl.'l-al, a los veinticuatro
días del
mes de julio del año mi] novecientos
setenta v tres, a
fin de incorporar1as
al Decreto de Promu]gación
res..
Mrth,o -M;iría
Emilia Téllez.-Rúbrica.

Acuerdo entre el Gobierno
de los Estados Unidos
Mexicanos
y el GobIerno
de Canadá, que emulenda el Convenio
sobre Transportes
Aéreos entre
ambos Gobiernos,
publicado
el 22 de noviembre
.
de: 1973.

1, décimo

se,gundo renglón,

ea

:Puntos de ~alida Destino en
México
Puntos más al1á
Página 4, columna 1, Sección III, párrafo 4, cuart8
cng]ón, dice:
lo. de diciembre

de 1971.

10. de did mbre de 1971 y a siete frecuencias.
partir del 10. de diciembre de 1972.
Página 4, columna 2, sexto renglón, dice:
sean iguales o más elevados que a]s normales mínimas
Debe decir:

cinueve días de] mes de junio del año mil novecien¡bs
Debe decir:
e¡nucve días del mes de julio del año mil no~
vecientos
Página

Destino

Jebe decir:

FE DE ERRATAS del Decreto de Promulgación del

3, columna

Intermedios

Debe decir:

-

Página
dice:

3

3, columna

2, décimo

quinto

renglón,

sean iguales o más elevados que las normas roí..
nimas
Página 4, columna 2, párrafo
dice:

2, segundo renglón,

o licencia a que se refiere el párrafo

I anterior'

dice

Debe decir:
v el
Artículo VI de] Convenio han de ser not.ifi.
,.

cado.~

o licencias a que se refiere el párrafo

1 anterior
1(

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO QUE MODIFICA LA TARIFA DEL IMPUE STO GENERAL DE EXPORTACION DECAMARON
CONGELADO, CUANDO SE PRESENTE PELAD O, DESVENADO O EMPANIZADO, ETC.
Al margen

un sello con el Escudo

Nacional,

que d ice: Estados

Unidos

Mexicanos.-Presidcncia

plibli<¡a.
'

.

: LUIS ECHEVERRIA
ALVAREZ, Presidente
Consti
las lacultadcs
qUe COnCC(b1 al Ejecutivo
a mi cargo
de los Estados Unidos ;\¡\cxicanos, el Artículo 131 de
L'v Reglamentaria
de S,! párrafo
segundo, he dispucs

de la Re-

,

tucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso d.
1 a fracción I del Artícu10 89 de la Constitución
Política
1 a misma Constitución
y los ,trtícu]os 10. y 20., de la
to la expedición
del sigu;'~nle

'F,CRETO
ARTICULO lo.-Se
guientes:
041-00-88

modifica la Tarifa de] Impues lo General

de ExportaciÓn. con las alteraciones

Camarón congelado cuando se presente pelado, desvenado o em~
panizado, procedenl'~ del Golfo de México, de S¡¡lina Cruz, Oax.,
o de Santa Rosalia, B. Cta,
100
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