
Federal y expedir los certificados correspondientes, así como llevar el registro de los
peritos en telecomunicaciones.

XIII.- Participar en la definición de la política y los programas en materia de correos y
telégrafos, así como vigilar e inspeccionar la presentación de los servicios públicos de
correos y telégrafos.

XIV.- Fijar, aprobar, registrar, modificar o cancelar las tarifas y sus reglas de
aplicación, para los servicios o sistemas de telecomunicaciones; así como analizar y
registrar las tarifas de radio y televisión y fijar los mínimos a que deberán sujetarse.

XV.-   Opinar dentro del marco de sus facultades, en relación a la importación de
equipos, dispositivos, materiales y sistemas de telecomunicación, correos y telégrafos.

XVI.- Realizar los estudios técnico-económicos para proponer en coordinación con las
áreas responsables los derechos, productos y aprovechamientos aplicables a los servicios
de comunicaciones que autorice; así como tramitar los derechos que se pretendan aplicar
para los servicios de correos y telégrafos.

XVII.- Estudiar y proponer la posición de México en las reuniones internacionales en
materia de telecomunicaciones y correos y vigilar su adecuada aplicación y
aprovechamiento; así como proponer la reglamentación que se requiera para el cumplimiento
de los convenios que resulten de dichas reuniones.

XVIII.- Adoptar las medidas necesarias para prevenir faltas a las disposiciones legales,
técnicas y administrativas y, en su caso, apercibir, imponer, reducir y cancelar
sanciones y efectuar notificaciones.

XIX.-   Elaborar el programa anual y los anteproyectos de Decretos Presidenciales para
emisión, retiro o sustitución de estampillas y formas valoradas, coordinar su emisión con
las Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.

XX.-   Vigilar la observancia normativa sobre la exclusividad del Estado en la
presentación de los servicios postales y de telégrafos.

XXI.- Dictaminar sobre la importación de máquinas de franqueo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan al
presente Decreto.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y seis.-
Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Daniel
Díaz Díaz.- Rúbrica.

08-20-86  DECRETO por el que se crea un organismo descentralizado denominado Telégrafos Nacionales.
(12)

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

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del Artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los Artículos 1o, 3o, 28 31,
32, Bis, 36, 37 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o, 2o, 9o,
14, 15, 18, 58, 59, 60 y 62 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11 y 386 de
la Ley de Vías Generales de Comunicación y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el telégrafo es una actividad estratégica que se encuentra reservada en
forma exclusiva al Estado en los términos de los Artículos 25 y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala como la
autoridad competente en relación al servicio de telégrafos a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

TERCERO.- Que la Ley de Vías Generales de Comunicación dispone, en su Artículo 11, que la
prestación del servicio público de telégrafos, queda reservada exclusivamente al Gobierno
Federal o al organismo descentralizado que se establezca para dicho fin.

CUARTO.- Que los pronósticos del Ejecutivo Federal, expuestos a través del Plan Nacional
de Desarrollo, inducen a modernizar las prácticas operativas y administrativas, en busca
de una mayor productividad en la prestación de los servicios de comunicación, entre ellos
el de telégrafos, para que el mismo beneficie al máximo a los usuarios.

QUINTO.- Que para lograr el beneficio mencionado es imprescindible modernizar los
sistemas de operación y administración que actualmente rigen, lo que implica una nueva
estructura que cambie y mejore la trayectoria del servicio de telégrafos que se ha venido
proporcionado.

SEXTO.- Que la descentralización es una forma de organización administrativa del Estado,
prevista en la Carta Fundamental y en las leyes de la materia, que le permite desarrollar
con eficacia y eficiencia las funciones que tiene encomendadas para el cumplimiento de
sus fines.

SEPTIMO.- Que para la prestación del servicio de telégrafos, exclusivo del Estado, y de
otros servicios diversos, conviene crear un organismo descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, al que se encomiende la prestación, organización,
operación y control de los citados servicios y se den facultades suficientes para que,
con autonomía de gestión, pueda aplicar sistemas que mejoren la productividad y
eficiencia de dicha prestación, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE CREA UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO TELEGRAFOS NACIONALES.

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y PATRIMONIO

ARTICULO 1o.- Se crea un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, denominado Telégrafos Nacionales (TELENALES), cuyo objeto principal
es la presentación del servicio público de telégrafos.

ARTICULO 2o.- El domicilio del Organismo es la Ciudad de México, pero podrá establecer
oficinas en otros lugares de la República Mexicana.

ARTICULO 3o.- Son funciones del Organismo las siguientes:

Je
nT

el
.m

x



I.-   Prestar el servicio público de telégrafos.

II.-   Programar, ajustándose a los programas sectoriales respectivos, organizar, operar
y controlar la prestación del servicio de telégrafos y diversos a su cargo, que se
encuentren establecidos en las leyes y convenios internacionales vigentes, así como en el
presente Decreto.

III.- Realizar los estudios técnicos y económicos para proponer a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público por conducto de la Coordinadora de Sector, los montos de los
derechos, aplicables a l os servicios que proporciona.

IV.-   Construir, conservar y mejorar las líneas físicas y los sistemas de comunicación
inalámbricas a su cargo.

V.- Proponer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para homologación con éstos
y otros servicios, las características técnicas y las especificaciones requeridas en los
equipos, aparatos e instalaciones necesarias para la operación, modernización y expansión
de los servicios telegráficos.

VI.-   Conservar y mantener el sistema telegráfico automático y planificar su
mejoramiento y desarrollo.

VII.- Construir, operar y administrar las líneas e instalaciones de oficinas telefónicas
y radiofónicas incorporadas a la red nacional que se establezcan en cooperación, con
autoridades, con particulares, por propia iniciativa, y vigilar su conservación en los
términos que fijen los convenios respectivos.

VIII.- Establecer y operar nuevos servicios telegráficos.

IX.-   Proponer la normatividad que se requiera para el cumplimiento de los convenios
internacionales en materia telegráfica.

X.- Administrar los ingresos generados por los servicios que presta, hasta por el monto
que se señale en el supuesto de Egresos que le sea autorizado.

XIII.- Definir las áreas telegráficas de la República Mexicana.

XIII.- En general, realizar y celebrar los actos jurídicos necesarios para el desarrollo
de sus funciones, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 4o.- El patrimonio del organismo se integrará con:

I.-   Los recursos financieros y los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno Federal
le aporte para la prestación de los servicios.

II.-   Los derechos que conforme a la Ley de la materia se destinen al Organismo.

III.- Los bienes que adquiera por cualquier títulos.

IV.-   En general, los frutos de cualquier clase que obtenga de sus bienes y servicios,
así como las aportaciones o donativos que por cualquier otro concepto reciba.

ORGANOS DE ADMINISTRACION

ARTICULO 5o.- La dirección y administración del Organismo corresponderá:
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I.-   La Junta Directiva.

II.- El Director General.

ARTICULO 6o.- La Junta Directiva estará integrada por el Secretario de Comunicaciones y
Transportes, quien la presidirá, por los Secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y
Crédito Público y Programación y Presupuesto y por el Subsecretario de Comunicaciones y
Desarrollo Tecnológico.

Por cada miembro propietario habrá un suplente quien será designado por el titular y
contará con las mismas facultades que los propietarios, en caso de ausencia de éstos. El
suplente del Subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico será designado por
el Secretario de Comunicaciones y Transportes.

ARTICULO 7o.- La Junta Directiva, es la autoridad suprema del Organismo, Podrá acordar,
con base en los lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal, la
realización de todas las operaciones inherentes al objeto del Organismo con sujeción a
las disposiciones aplicables y delegar discrecionalmente en el director general sus
facultades, salvo las que sean indelegables legalmente o conforme a lo que establece el
artículo siguiente:

ARTICULO 8o.- Son facultades indelegables de la Junta Directiva:

I.- Establecer, en congruencia con el programa sectorial de la Administración Pública
Federal correspondiente, las políticas generales del Organismo, así como definir las
propiedades relativas a capacitación, producción, productividad, finanzas, investigación
y desarrollo tecnológicos y administración general.

II.- Aprobar programas y presupuestos del organismo así como sus modificaciones,
sujetándose a la coordinación sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
así como a la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, las
asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas. Para tal aprobación, deberán
observase los lineamientos generales que en materia de gasto establezca la Secretaría de
Programación y Presupuesto y los que para programas financieros establezca la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

III.- Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento del Organismo a
través de créditos internos y del exterior, de conformidad con lo que se disponen las
leyes y reglamentos respectivos. En los casos de créditos externos, los efectos de la
aprobación quedarán condicionados a la autorización y registro de los mismos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

IV.- Aprobar anualmente previo informe del Comisario Público y dictamen del auditor
externo, los estados financieros del organismo y autorizar su publicación.

V. - Aprobar el Estatuto Orgánico y sus modificaciones.

VI.- Autorizar la creación de comités técnicos de apoyo entre los cuales se incluyan los
comités mixtos de productividad.

VII.- Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores públicos del
Organismo que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a las de
aquél en los términos que señale el Estatuto Orgánico.

VIII.- Nombrar y remover a propuesta de su presidente, al Secretario de la Junta
Directiva, así como designar o remover a propuesta del Director General al Prosecretario,
quien fungirá como suplente de aquél.
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IX.- Proponer conforme a la ley, la constitución de reservas y aplicación de excedentes
económicos.

X.- Establecer las bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles
que el Organismo requiera para la prestación de sus servicios, en los términos de la
legislación aplicable.

XI.- Analizar y aprobar en su caso, los informes que rinda el Director General, con la
intervención que corresponda al Comisario Público.

XII.- Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas los donativos y pagos
extraordinarios y verificar su aplicación.

XIII.- Aprobar las bases para cancelar adeudos a cargo de terceros, cuando fuere notoria
la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Programación y
Presupuesto, por conducto de su Coordinadora de Sector.

XIV.- Las demás que con ese carácter establece la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales.

ARTICULO 9o.- La Junta Directiva funcionará válidamente cuando en la sesión se encuentren
presentes por lo menos tres de sus miembros, siempre que ente ello se encuentre un
representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En caso de ausencia del Presidente de la Junta Directiva, la sesión será presidida por el
Secretario de Estado que Corresponda, según el orden de precedencia, y a falta de éstos
por el Subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico.

Las sesiones que celebre la Junta Directiva podrán ser ordinarias y extraordinarias; las
sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cada dos meses.

El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

ARTICULO 10.- Corresponde al Secretario de la Junta Directiva:

I.-   Formular con la anticipación debida, el orden del día de las sesiones de la Junta
Directiva, tomando en cuenta los asuntos que a propuesta de sus miembros, del Director
General del Organismo y del Comisario Público se deban incluir en el mismo y someterlo a
la aprobación del Presidente de la Junta.

II.- Enviar para su estudio a los integrantes de la Junta Directiva, la documentación de
los asuntos a tratar, asegurándose de que su recepción se efectúe cuando menos cinco días
hábiles antes de las celebración de la sesión.

III.- pasar listas de asistencia y verificar que el número de asistentes sea por lo menos
de tres de los representantes.

IV.- Elaborar el calendario de sesiones de la Junta Directiva y ponerlo a disposición de
éste.

V.- Recabar información sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva y
ponerla a disposición de ésta.

VI.- Dar lectura al acta de las sesión anterior y tomar nota de las observaciones de sus
miembros para su modificación.
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VII.- Levantar las actas de las sesiones que celebre la Junta Directiva y asentarlas una
vez aprobadas, en el libro respectivo, obteniendo las firmas del Presidente y de los que
concurran. Asimismo, llevar el registro de los acuerdos tomados en las sesiones de la
propia Junta.

ARTICULO 11.- El Director General del Organismo será designado por el Titular del Poder
Ejecutivo Federal y tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I.- Administrar y representar legalmente al Organismo y llevar a cabo todos los actos
jurídicos de dominio necesarios para su funcionamiento, con las limitaciones que
establezca la Junta Directiva quien podrá determinar en qué casos debe ser necesaria su
previa y especial aprobación y también en qué casos podrá sustituirse dicha
representación.

II.- Llevar a cabo los actos de administración y para pleitos y cobranzas, con todas las
facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley y sustituir y delegar esta
representación en uno o más apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente.

III.- Obligar al Organismo cambiariamente, emitir y negociar títulos de crédito y
concertar las operaciones de crédito de conformidad con lo dispuesto por las leyes y
reglamentos aplicables.

IV.- Revocar los poderes que otorgue; desistirse del Juicio de amparo, presentar
denuncias y querellas penales y otorgar el perdón correspondiente y, en general, ejercer
todos los actos de representación y mandato que sean necesarios, especialmente los que
para su ejercicio requieran cláusulas especial en los términos del Artículo 2587 del
Código Civil para el Distrito Federal.

V.- Formular los Programas de Organización.

VI.- Proponer a la Junta Directiva el nombramiento o la remoción de los dos primeros
niveles de servidores del Organismo, la fijación de sueldos y demás prestaciones y
designar al resto del personal del mismo, conforme a las asignaciones globales del
presupuesto de gasto corriente aprobado por la propia junta Directiva.

VII.- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas y objetivos
propuestos.

VIII.- Establecer periódicamente a la Junta Directiva el informe del desempeño de las
actividades del Organismo, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y
egresos y los estados financieros correspondientes.

IX.- Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con
que se desempeñe la entidad y presentar a la Junta Directiva por lo menos dos veces al
año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con la Junta y
escuchando al Comisario Público.

X.- Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación los programas de corto, mediano y
largo plazo, así como los presupuestos del Organismo.

XI.- Concurrir con voz informativa a las sesiones de la Junta Directiva y cumplir las
disposiciones generales y cuerdos de la misma.

XII.- Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Organismo
y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin.

XIII.- Coordinar, establecer y conservar actualizados los procedimientos, sistemas y
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aplicaciones de los servicios del Organismo.
XIV.- Fijar de conformidad con las disposiciones legales vigentes, las coordinaciones
generales de trabajo para regular las relaciones laborales con el personal del Organismo.

XV.- Las demás que se establezcan en el Estatuto orgánico.

ORGANOS DE VIGILANCIA

ARTICULO 12.- La vigilancia del Organismo estará a cargo del Gobierno Federal, por
conducto de un comisario público propietario y un suplente, de asignados por la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación; lo anterior sin perjuicio de sus
propios órganos internos de control, que sean parte integrante de la estructura del
Organismo.

ARTICULO 13.- El Comisario Publico evaluará el desempeño global y por áreas específicas
del organismo, su nivel de eficiencia, el apego a las disposiciones legarles vigentes, el
cumplimiento de sus metas y programas, así como el manejo de sus ingresos y egresos
pudiendo solicitar y estando el organismo obligado a proporcionar toda la información que
requieran para la adecuada realización de sus funciones, sin perjuicio de las acciones
que directamente competen a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 14.- El Organismo se regirá por su Estatuto Orgánico en lo relativo a su
estructura y a las facultades y funciones correspondientes a las distintas áreas que lo
integren. Para tal efecto, contará con disposiciones generales referentes a la naturaleza
y características del organismo, a sus órganos de administración, a las unidades que
integran estos últimos, a la vigilancia, y demás que se requieran para su regulación
interna conforme lo establecido en la legislación de la materia por este Decreto.

ARTICULO 15.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o, 5o, 11 de la Ley de Vías
Generales de Comunicación, queda reservado a los Tribunales Federales el conocimiento y
resolución de todas las controversias en que sea parte el organismo Telégrafos Nacionales
(TELENALES).

ARTICULO 16.- Las relaciones de trabajo entre el Organismo y su personal, se regirán por
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado "B"
del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan los Artículos 2o en lo que se refiere a la Dirección General de
Telégrafos Nacionales y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a este Decreto.

TERCERO.- El personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en virtud de
lo dispuesto en este Decreto pese al organismo descentralizado Telégrafos Nacionales, en
ninguna forma resultará afectado en sus derechos laborales.

CUARTO.- Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto,
Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Urbano y Ecología, tomarán las medidas
necesarias para que el Organismo quede debidamente estructurado.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y seis.-
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Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo
Sepúlveda Amor.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Gustavo
Petricioli Iturbide.- Rúbrica.- El Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos
Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de la Contraloría General de la Federación,
Francisco. J. Rojas Gutiérrez.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes,
Daniel Díaz Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel
Camacho Solís.- Rúbrica.

08-20-86  ACUERDO de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud,
y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Baja California, para apoyar el programa contra el
alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, al tenor de los antecedentes y cláusulas que se indican.
(13)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Salud.

ACUERDO de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Salud, en lo sucesivo" LA SSA'', representada por su titular Dr. Guillermo Soberón
Acevedo; y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Baja California, en
lo sucesivo " El Gobierno del Estado'', representado por el Gobernador constitucional,
Lic. Xicoténcatl Leyva Mortera, para aprobar el programa contra el alcoholismo y el abuso
de bebidas alcohólicas, al tenor de los antecedentes cláusulas siguientes.

ANTECEDENTES

1.- La instrumentación y consolidación del Sistema Nacional de Salud promovido por el
Gobierno de la República, están orientados a asegurar la efectividad de la reforma al
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a
toda persona el derecho a la protección de su salud y previene que la Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia
de la Federación y las entidades federativas, en materia de salubridad general.

2.- El lo. de julio de 1984 entro en vigor la Ley General de Salud, reglamentaria del
párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional, que previene las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y define la competencia del Gobierno Federal y de
las entidades federativas, en materia de salubridad general.

3.- La Ley General de Salud dispone que la Secretaría de Salud elaborará un Programa
contra el Alcoholismo y Abuso de Bebidas Alcohólicas, para cuya instrumentación crea el
consejo Nacional Alcohólico, el cual lo promoverá y lo ejecutará en coordinación con
dependencias y entidades del Sector Salud y con los Gobiernos de las entidades
federativas.

4.- El Programa Nacional de Salud 1984-1988 establece como lineamientos programáticos la
realización de acciones dirigidas a prevenir el alcoholismo, así como el desarrollo de
los servicios de atención y rehabilitación de enfermos alcohólicos.

5.- Que el Programa contra el Alcoholismo y Abuso de Bebidas Alcohólicas forma parte del
Programa Nacional de Salud e incluye acciones que requieren de la coordinación
interinstitucional del Sector Salud y de la participación de otras instancias
gubernamentales, así como de acciones coordinadas con los gobiernos de los Estados y con
los Municipios.
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